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15-17 Recordatorio Josefa Santillán, patio de la iglesia, 'Ayo La Bomba, Las Lomitas, FSA.

15-25 Movimiento Alabanza a/c Oscar López, Igl Jesucristo Pentecostés, pr Irineo

Zorrilla, Col San Antonio Lote 49, Misión Laishí, FSA.

23 Casamiento de Gabriel Campo y Esther Saavedra, IEU pr Alberto Tabé, Col Laguna

Gobernador, Misión Laishí, FSA

23 Aniv. del grupo de danza Zulamita, IEU pr Joel Jara, B°Toba Clorinda, FSA

23-24 Campaña evangel., Igl Misionera, pr. Cornelio Romero, Castelli, CHA

Marzo

17-19 Aniversario, IEU, Pr Esteban Legorí, Machagai, CHA

30 Aniversario IEU pra Antonia Fonda, Potai Napocna (La Primavera), FSA

30 Aniversario (40 años) Igl Nazareno pra Mercedes Fernandez, movimiento  a /c

Raul Garcete, Nainec (La Primavera), FSA

Cumpleaños 2008

Enero

12 Jorgelina Jara, IEU pr Joel Jara, B° Toba, Clorinda, FSA

Febrero

16 Brenda Segundo (15) [hija de Benjamin S. y Gerarda Acencio], IEU, pr.

Tiburcio Romero, Garcón 4351, Rosario,  STA FE

Marzo
2 Pr Valentín Zelaya, IEU, Paraje La Paloma, El Espinillo, CHACO
3 María Teresa Quiroga (72 años), Igl pr Raul Garcete, Laguna Acebal, Bmé de las

Casas, FSA.

16 Elizabeth Aquino (15), IEU pr Luciano Elidí, movimiento de alabanza antes (12-15)

a cargo de Ignacio Roca. Potai Napocna (La Primavera), FSA.

Fallecimientos 2007

22 septiembre 2007 - Santa Rojas, esposa del pastor IEU Alberto Tavé, Col. Laguna
Gobernador, Misión Laishí, FSA

24 septiembre 2007 - Susana Cipriano, viuda del pastor Lorenzo Ramírez, de la Iglesia

Id, Col. San Antonio, Misión Laishí, FSA;  tenía 94 años y dejó como mensaje 2 Tim.

2.15.

¡Pastores sigan firmes!

Testimonio del pastor Esteban Legorí IEU Bº Arraigo, Machagai

Cuando yo era joven, en el año 1985, era terrible, muy amante de este

mundo, tomaba bebidas alcohólicas como caña. También trabajaba en la

cosecha de algodón, tabaco y caña, pelaba rollizos y postes. Cuando llegaba

el día sábado y domingo me levantaba pero en una cuneta o preso.

En el año 1990 Dios cambió mi vida en el culto familiar en el Bº 47, predicaba

nuestro hermano Timoteo Chico. Un año después me designaron como

pastor. Antes de recibir este ministerio tenía muchas ganas de tener ese
cargo. Cuando hubo una asamblea de la IEU para elegir las autoridades salí

elegido para pastor. Ese día sentí un toque en mi interior como si me echaran

agua fría en mi cabeza.

A partir de ese momento empecé a trabajar junto con mis hermanos. Pasó el

año 2006 y hubo un conflicto en la iglesia. En una asamblea el 12 de Febrero
quedó un pastor nuevo y me sentí muy mal, muy entristecido. Pasado los días

sentí que mi cara era un infierno, pero me acordé de Josué 1:9 y escuché
una voz que me decía: « ¡Levantate y camina hacia el sur!». Me levanté y

encontré a un hermano y me dijo: «Seguramente estas buscando un lugar
para tu iglesia». Yo le contesté: «Sí», pero en mi interior sentía mi iglesia.

Hoy me siento fortalecido, estamos trabajando con la juventud nueva, con
muchas ganas de hacer cosas. Sé que Cristo me rescató. Estamos ya un

año y ocho meses. Quiero agradecer a Dios por su gran amor que me ha
dado a mí y también a mi familia y en especial a mi hijo Jerónimo y a  mi
esposa Raquel. Dios le bendiga a todos los hermanos. ¡Pastores sigan firmes!
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So pa’ateec lqataxac so Aurelio López

Los últimos consejos de Aurelio López:  Hechos 20.28-38
recordado por Pablo Benitez, Barrio Takay,

Casa N° 33, Puerto Vicentini / Fontana, CHACO

     28 Qaq ÿoqo’oyi ñi ‘oonolec da qoñiita ÿataqta ntel-la’t qome, qataq nataqa’en
qadchilliÿa’a qome ‘enauac na ‘amqaanataxanaxaicpi mayi qami’ ipataxagueta so
Saq Cha’a Na’añaxac Qui’itta da yaqto’ qauloÿigue. Namayipi maichi lalamaxatpi
ñi Qadataxala’, lshiinaxanaxatpi, lashiue soua maichi ltago’q co’ollaq qaÿalauat.
29 Cha’ayi aÿim saÿateeta da qom shica’ai ne’ena, nachi huo’o qome ca lÿa anac
da huotaique da nlaxaañi na ‘amqaanataxanaxaicpi, ‘eeta’am da ‘eetec ca
dequi’iÿapec da detoxongui ana qaguetapi. 30 Qataq da qoñiita huo’o qome ca
maichi qami’ chigoqtoiguilo qada’amqaanataxanaxauai, nachi
dapaxaguenataxanec na chochi natenataxanaxac, qaq sa ishit da ÿa’axat cam
yo’oqta ‘eesa, cha’ayi nshitaique da na ‘amqaanataxanaxaicpi quegue qataq
ÿalaxaguet camayi. 31 Qaq maxatchaxa qome, qanloishiguem, qauennachiÿo’
qome soua tres vi’iyi, da ica’n naua na’axa’te qataq naua pe’ da qami’
saqattegalo, ñiÿiitalec ñi ‘oonolec da qoñiita.

32 Qaq nagui seÿaxanot, Ñim Ÿo’otna da qami’ ntela’alo, ÿauota’a da lta’adaic
lauotaxanaqtaic. Da lta’adaic lsoxoyic mayi chigoqchigui da la’aqtaxanaxac da
qami’ nquigaxatta’agueta da qauaÿamqaichiguiñi. Da qaualaqaiguet, nachi Ñim
Ÿo’otna ipaquelec dam ÿachaxanapec da ÿami ‘enauac nam lca’agueshicpi.
33 Aÿim sa ishit da chochi ñaquitta’a co’ollaxa aca anom huo’otaq ca nogoxot
34 Chaqdata da qami’ qauaÿaañiita da aÿim ÿataqta so’onataxaatac, da yaqto’
ñauec cam seueetac qataq naua iÿa’t. 35 Qaq nachi ‘eetai’ da qami’
sapaxagueetapegueeque de’eda, da ca shiÿaxaua do’onataxan, yaqto’ ishit da
itauan cam huo’o da lhuenaxanaxa. Qaq ñitoonaqta’ac qome da la’aqtac
co’ollaxa ñi Qadataxala’ Jesús, mayi ‘eeta’: Ñim Ÿo’otna itauan cam «Ÿataqta
machiguiñi da dachitaqtaxan, qaq saq ‘ena’am cam chochi qaÿachit.»

36 Qaq co’ollaq ime da ltaxaÿaxac so Pablo, nachi ÿa’adyiñi naua l-llicte da
nqouagaxaunaxaua ‘enauac somayipi. 37 Nachi ‘enauac somayipi nÿiitagui, nachi
qanqapaltapegue’ somayi, qataq qanapigoq. 38 Nachi somayipi ÿataqta daquico,
cha’ayi so Pablo ‘enapec yi nachi tachiguiña da sa ishit da qaltaq qanauane’.
Ime, nachi qannaicapegue’, qaividaxattauga aso notaxaqui mayi quiguingui na
‘etaxat.

––dibujo y escrito por Joel Jara, pastor, Clorinda, Fsa

*  *  *  *  *  *  *  *
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Aurelio López sembró . . .

Aurelio López sembró la Iglesia Evangélica Unida,
y los pastores y evangelistas, los obreros y cantores son
los que riegan las plantas.  Pero el que hace el crecimiento
es Dios.   (1 Corintios 3.6)

Aurelio López

LA RESPONSABILIDAD DE LÍDERES Y PASTORES
En este estudio consideramos la responsibilidad de los pastores de las

iglesias cristianas.

Ejemplos del Antiguo Testamento

a – Reyes : había buenos y malos. Los reyes buenos ayudaban al pueblo a

seguir a Dios dejando como resultado paz, seguridad y prosperidad. (ver en

2ª Crónicas 14 y 15 sobre Asa;  2ª Crónicas 17 y 18 sobre Josafat). Los

reyes malos eligieron alejarse de Dios para adorar y servir a otros dioses; así

fueron llenando el país con injusticia, destruían la paz y la seguridad del

pueblo. Dice que Dios los castigaba entregándolos a manos de las naciones

vecinas (ver acerca de Jeroboán en 1ª Reyes 12:25-33 y acerca de Acab en

1ª Reyes 16:29-34).
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b – Sacerdotes:  ellos fueron los responsables del culto, pero no siempre

tuvieron la capacidad de frenar el pecado de los líderes sino que compartían

esos pecados para beneficios personales como fue el caso de Pasur.

(Jeremías  20:1-6).

En Ezequiel 34:1-15 encontramos una dura crítica hacia los dirigentes

del pueblo. Ellos usaron y se sirvieron del pueblo para enriquecerse y los

alejaron de los caminos de Dios y no cumplieron con sus responsabilidades

políticas, sociales, morales y espirituales; como resultado el pueblo fue

dominado por otras naciones.

Ejemplos del Nuevo Testamento

Dios puso líderes para conducir la iglesia (Efesios 4:11-12).

Pablo advierte a las iglesias de falsas practicas y enseñanzas (Hechos

20:28-32) que pueden provenir de sus propios miembros o de gente que

viene de afuera (1ª Timoteo 4:1-2;  6:3-10;  2ª Timoteo 3:1-9).

Pablo también le dice a Timoteo que un buen ministro debe presentarse

como un ejemplo de vida (1ª Timoteo 4:12 ) y que debe presentarse como

un obrero aprobado y que tiene que evitar todas las discusiones y actitudes

que le pudieran descalificar como un buen siervo del Señor (2ª Timoteo

2:15-26).

En la tercera carta de Juan encontramos el ejemplo de Diótrefes ( vs. 9-

10) que fue un líder carnal que trataba de mantener supremacía sobre los

demás  haciendo uso del autoritarismo y de la calumnia y no aceptaba la

ayuda de los enviados de Juan.

Podemos afirmar que el pastor y su equipo son clave para el

crecimiento de la iglesia. La santidad de sus vidas y su maduréz espiritual y

emocional junto con su conocimiento de las escrituras les permitirá orientar

a la iglesia en estos tiempos difíciles.
-5-

La clave está en seguir el modelo de Jesús (Filipenses 2:1-8) como lo

hizo Pablo y nos invita a seguir su ejemplo de vida (1ª Corintios 11:1;

Filipenses  3:12-17).

Consideramos que hoy la iglesia cristiana necesita pastores que sigan el

modelo del buen pastor y no portarse como dueños de la iglesia. Según ese

modelo que surge de nuestro contexto social y politico, el pastor parece ser

el «jefe» que no consulta e impone su opinión a los demás.

En cambio el verdadero siervo debe molestarse a servir – a quien sea.

Tenemos que volver a las Escrituras y considerar con temor nuestra

responsabilidad frente al príncipe de los pastores que nos pedirá cuenta de

lo que hicimos con el rebaño que puso bajo nuestra responsabilidad, como

lo expresa Pablo en Hechos 20: 28.

Por eso es urgente que se capaciten los pastores y líderes para que

lleguen a ser pastores como Dios desea y como la gente necesita. Hoy

tenemos la gran oportunidad y responsabilidad de capacitar a una nueva

generación de pastores conforme al modelo bíblico.

Es verdad que hay centenares de pastores que no quieren cambiar, no

quieren estudiar y no permiten que sus líderes lo hagan. Esto no debe

desanimarnos. Tenemos que trabajar con los pastores que quieren

actualizarse mientras inspiramos a nuestra juventud para que considere el

ministerio pastoral como un llamado divino que nos da el privilegio de

pastorear la grey de Dios.

entregado por:

Roberto Garay

pastor zonal de la Iglesia Evangélica Unida (Quitilipi)
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                                      Pero Pedro le dijo: – No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy: en el nombre

                                           de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano
                                           derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos.
                                                                                                                                                 Hechos 3:6-7
        Qalaxayi so Pedro 'enapego' somayi, 'eeta':

–Aÿim qaca aca aÿom plata, huo'otaq oro.   Qalaxayi da
aÿim hueto'ot 'am sanem,  'eeta': 'Am sedolec da l'enaxat
so Jesucristo mayi Nazaret l'ec da 'am shinapega da
qoñishiguem, nachi 'auqueuoÿapigui'. Nachi so Pedro
ÿacona na lhuaq aloic somayi, nachi nachaalataxaañi.
Huaña, nachi da'añiiguelo naua lchil qataq naua
lchil qataq naua nqonacamo somayi.

                                                                      Hechos 3:6-7 Toba

Qaláxasa so' Pedro 'enapego' so'me, 'enaac:
 –Jaÿim qaga 'te ÿimena. Qaláxasa da'me jaÿim
huet'ot 'am sanem, 'enaac: 'Am sedolégue da' lenaxat so'
Jesucristo 'me Nazaret lé'ec, 'am senapéga da'
'oñíseguem, 'aueuoÿapiÿe't. Chan'eesa so' Pedro ÿacona
na' louaq 'me ÿaÿáten so'me, qana'chi nichaalataxañi.
Huá'a, qana'chi d'ai'ñiilo naua' lichil qataxa naua'
liquiÿóquenal jeso'me.

                                                                     Hechos 3:6-7 Pilagá

Qam so Pedro 'naaco':
–Qaca aca ÿam plata chaqai aca oro, qalaxam dá'maq hueeta'ÿot

       saanem qami'.  So'ueenataxantapega da lquesaxanaxa so Jesús,
Nazaret le'ec, vichiguiño' nagui shinapega qami', ne'laxachirishiguim, ca' qui'. Ca' so Pedro ÿacona da loic, ca nanojshiguim, ca' quiyi,
chaqa'ma' ra'ñiiguelo naua lichil chaqai naua lataavi'.

                                                                    Hechos 3:6-7 Mocoví

Mat Pedro ifwenho tä yok:
       –Ow'enhit'a chinaj t'äj, mat m'ak tä ow'en, häp tä ow'en amho. Häp tä isej lakhajyhayaj Jesucristo tä Nazaret lhele lhey, oyok, ¡W'eleklhi!
      Tä Pedro iwoyetso, tachuma takwey tä lefwomkat wet ineyhatphä, wet yofwajkwet t'unhiche takäläw'ol lhäy'e lepach'ol.

      Hechos 3.6-7 Wichí
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Recordando a Victoriano Ojeda

                            Recordando a Victoriano Ojeda

Han pasado doce años de la desaparición de nuestro hermano y compañero
en la obra de nuestro Señor Jesucristo, « Victoriano Ángel Ojeda». Desde su
juventud sintió el llamamiento del Señor . Empezó con el ministerio de cancionista
desde el año 1.968 y fue miembro de la I.E.U. en el B° Cacique Pelayo de Fontana
(Provincia del Chaco).

Ojeda siguió constantemente en el camino del Señor  y el 16 de abril de 1.876
llegó a la provincia de Santa Fe en la zona de Guadalupe Norte zona mocoví y quedó
de representante de dicha zona. Pero Ojeda siguió viviendo en Resistencia y en el
año 1.981 en el mes de noviembre fue apartado para «tesorero zonal» de los
jóvenes de la zona del departamento San Fernando (Chaco). Ojeda continuó
trabajando en la zona y en el mes de febrero de 1.988 fue apartado presidente de
dicha zona.

Victoriano estudió en un seminario bíblico de fe y en el año 1.990 fue reelecto
presidente zonal de jóvenes. En el año 1.991- a pedido de los hermanos de Los
Laureles (Prov. de Santa Fe) fue apartado como pastor de dicho lugar. En el mismo
año llegó a la ciudad de Rosario de la I.E.U en calle Carrasco 2078, donde trabaja el
pastor Modesto Romero. Un año más tarde, a los días 11 y 12  del mes de
septiembre del año 1.992 llegó en la I.E.U. en la calle Pasco 4.459 en la ciudad de
Rosario.

En el segundo año de la conferencia zonal de jóvenes de la zona de  Rosario
Ojeda estuvo a cargo del mensaje. Leyó de 2. Corintios 10:14-16 y Romanos 12:10.

El 12 de diciembre de 1.992 contrajo enlace matrimonial en la iglesia de la calle
Carrasco 2.078 Al principio del año 1.993 Ojeda cayó enfermo y siguió con un
tratamiento por meses; los días iban pasando y los meses . A los 22 días del mes de
enero de 1.994 fue reelecto presidente de zona de los pastores de zona Rosario. El
17 de julio de 1.995 siendo las cuatro de la mañana aproximadamente fue internado
en el Hospital Carrasco acompañado de Miguel Yordan, un joven que el quería
mucho. Los minutos y las horas pasaban y siendo las 8 de la mañana del día 17 de
julio del año 1.995  Victoriano Ángel Ojeda durmió a los pies de nuestro Señor
Jesucristo. Victoriano nos dejó su huella como ejemplo del cristianismo y nos dejó un
mensaje con II de Corintios 10:14-16 y Romanos 12:10.

Solamente nos queda la esperanza de vernos en la presencia de nuestro
Señor Jesucristo. Amen.

Urbano Legori
Pastor Felipe Avalos
(IEU, Cerrito, Rosario)

MENSAJE DE VICTORIANO OJEDA en la I.E.U. de ROSARIO
11 de septiembre de 1.992 en la conferencia de jóvenes

Hermano, Usted es un guía, Usted, hermana, es una guía. Nos esta llevando así
como nuestro hermano [pastor] Felipe nos está llevando; aunque no están los otros pero él
es responsable para que nos lleve.

2 Corintios 10:18 dice: «Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos
hasta vosotros pero fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de
Cristo».

Dice: «no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos sinó que esperamos
conforme crezca vuestra fe».

Ustedes son jóvenes  y jovenas.  Su fe, mi fe, son ustedes, la fe de los ancianos
son ustedes, que crezca nuestra fe...

Seremos muy agradecidos. ¿Por qué no vamos a estar agradecidos? Si nosotros
estamos viendo que ustedes predican en este lugar... predican la palabra de Dios.

«Seremos muy agradecido entre vosotros, conforme a nuestra regla». Nuestra
regla... tenemos una regla, una regla... una línea... una raya... donde usted no puede pasar
a aquel lado ni tampoco este lado. Sin la regla de nuestra querida Iglesia Evangélica Unida.
No ande haciendo movimiento por ahí sin el permiso de los zonales... Pero Usted dice no,
yo siempre ayudo la otra iglesia...

Usted tiene una regla, hay una regla. Hay un alambrado no vaya a pasar porque es
prohibido aquel lado. Acá tenemos campo, tenemos hasta Buenos Aires.

Alguno dice que esta débil la Iglesia Evangélica Unida. ¿Por qué se desbanda la
Iglesia Evangélica Unida?.. Es porque Usted es el responsable y porque pasa al otro lado
del alambrado...

Bueno, sigo con mi texto, todavía no terminé... versículo 16: «y que anunciaremos el
evangelio mas allá de vosotros»... Este es del evangelista, la iglesia fundada por un
evangelista mas allá de nosotros,  tenemos campo libre nosotros acá nomás. Qomi’ Qom:
¿cuándo tenemos una iglesia criolla? Nunca... , pero ustedes tienen personas, hermanos
que se han convertido en este lugar...  Cuando yo me convertí en la Iglesia Evangélica
Unida nunca me voy... defiendo mi iglesia.. Voy a defender mi iglesia y voy a seguir
siempre... defiendo mi iglesia.. .

Dice: «en lugar mas allá de vosotros.. sin entrar en la obra de otros». Sin entrar en
la obra de otros. Usted entra en otra iglesia... yo no te prohíbo,  vaya. Pero no ponga
doctrina ni enseñanza. No cambie, cante, ore con ellos. Pero no ponga enseñanza. Traiga
la palabra de Dios. Nosotros no vamos a entrar en obras ajenas ni tampoco voy a
conquistar a otra almas que ya son ganadas en el Señor...

Y dice «para gloriarnos en lo que ya estaba preparado». Yo se que ustedes lo
entienden bien, todos son castellanos. Jóvenes, ¿saben leer? ¿Cómo no van a saber leer?
Estando en la gran ciudad tienen que saber todos leer... -9-
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Fechas Especiales 2008

Diciembre 2007
31 Ceremonia de lavamiento de pies, Igl Voz de Cielo, pr Vicente Gómez, pr misionero

Zenón Francia, B° Namqom L68, FSA

Enero

1 Aniversario IEU pr Juan Machagaic, Nainec (La Primavera), FSA

6 Recordatorio Aurelio López, Pampa Chica, CHACO

7 Recordatorio pra Irma Corrales, Igl pr Moisés Maza, L-31 B, Bmé de las Casas, FSA.
12 -13  Cultos de recordatorio del hno. Miguel Medina (fallecido el 13.1.2007), a/c pr

Felipon Duarte, en la casa de la madre, Maria Saavedra, B° Guemes, Fontana

(Resistencia), CHACO

14 -15  Recordatorio Antonio Fernández, Igl Cong Cristiana, pr Abram Benítez, Pozo

Navagán, FSA.
18 - 20 Estudio bíblico a/c Fidelino Flores, San Martin Dos, FSA
19 - 20 Inauguración IEU, pr Julio Garcia, Colonia Unida, CHACO

Febrero
2 - 3 Conferencia zonal de pastores, a/c Fidelino Flores, IEU, pr Claudio Ojeda, Cuarta

Legua 17, Pampa del Indio, CHACO

Las fechas para publicar en el próximo Qad'aqtaxanaxanec,
para los meses de abril, mayo y junio de 2008, pueden

mandar antes del 1° de marzo de 2008 a uno de los siguientes fraternales:

Alfonsina y José Oyanguren, Calle Carlos Lauth 450,  3705  J.J. Castelli, Chaco,
Luis y Mónica Acosta, Sup. Palmira (Calle 17) 848,  3700 Sáenz Peña, Chaco,
Esteban y Susana González Zugasti, Colón 2060, 3500 Resistencia, Chaco,
Ana y Quito Kingsley , J.J. Silva 545, 3600 Formosa,
Berta y Willi Horst, Calle Paraguay 545, 3600 Formosa,
Ruth y Ricardo Friesen, Fotheringham 696, 3600 Formosa

                                                    Pedido

Como equipo de obreros fraternales queremos recolectar casetes con
predicaciones de hermanos que ya no están con nosotros pero que
dejaron sus mensajes. Si alguien tiene algún casete con mensajes lo
podría acercar a cualquier fraternal para hacer una copia  y  ponerlo
por escrito en el Mensajero para que todos los hermanos puedan
leerlos y ser bendecidos.
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Yo quiero traer otro texto esta noche. Nosotros siempre decimos que estamos
esperando la palabra de Dios, ¡oh que lindo!... Sería interesante si usted en verdad está
esperando la palabra de Dios. Nosotros todos ya estamos convertidos. En nuestro
corazón está el Espíritu Santo. Aquí  adentro, en el centro del corazón, está el
verdadero santo,  santo, tres veces santo, que es el mismo Espíritu Santo. Por eso
nosotros alcanzamos a decir: ¡Gloria a Dios! y  ¡Aleluya!  ¿Por qué?  Porque hay  un
Señor que es Espíritu.

Ahora en este momento,  en el tiempo nuestro,  hay una piedra aquí cerquita del
hueco de nuestra oreja. Y la piedra impide que la Palabra de Dios entre. Y esa piedra
debemos orar para que salga por medio del poder del Señor....  Siempre está esa
piedra. Por eso usted nunca se levanta. Usted está aquí y solamente problemas.
Existen problemas. ¿Por qué? Porque está la piedra. Y le preguntan, hermano, ¿qué
texto leyeron anoche? No sé, no me acuerdo... Porque está la piedra nam na ltela’
lamo’. ¿Me comprende?

Hay creyente en este tiempo que tiene la costumbre del enojo, espíritu
divisionista. Así como Dios le dijo a Moisés que agarre a la víbora y de nuevo se
convirtió en vara así le quiere hacer a cuanto.. Dios nos llamó y así nos quiere ungir
con su Espíritu Santo..

Vamos a leer Romanos 12 en el verso 10 «Amaos los unos a los otros con amor
fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros».  Prefiriéndose los
unos a los otros. Dios les bendiga, amaos...

Jesús cuando vino a la tierra venía con una sola cosa, venía hombreando una
sola cosa. Vino a la tierra, vino a la tierra trayendo esta cosa: «Amaos los unos a los
otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo, atiéndanme a mi.»

Mayormente a los jóvenes les estoy hablando, para que ustedes salgan buenos
hombres, siervos de Dios. Bueno, amaos los unos a los otros. Cuando amamos a
nuestro hermano es como amar nuestro cuerpo. Cuando usted ama su hermano, es
como amar a su cuerpo mismo... Esta mano derecha nunca va estar los unos otros.
Este cuerpo recién le pega a otro cuando viene un mosquito y le pica. Recién le pega
pero porque hay una cosa que le pica sinó no...

En el gran mandamiento Jesús dijo: «Amaras a tu prójimo como a ti mismo». A
veces cuando peca nuestro hermano decimos: «No te vayas a juntar con ese pecador,
te va contagiar la enfermedad». Y cuando le pasa algo, recién decimos: «Pobrecito,
murió nuestro hermano, recién llora. Dios nos guarde, mis hermanos. No que cuando
desaparece de este mundo recién estamos llorando... Entonces ya no hay más tiempo
y somos mentirosos...

Estimados hermanos, Dios nos está hablando en esta noche... Si usted está en
esta condición debe prepararse en esta noche. Venga y diga: «Señor, yo quiero estar a
cuenta con mi hermano ante que desaparezca de este mundo y confesarte que tu eres
único Dios de amor.»


