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Vivir en este siglo, cada vez se torna más
complicado, pareciera que a veces estuvieramos en
la película de los juegos del hambre y cada vez nos
volvemos más individualistas.
 
Familias rotas, niños que crecen sin sus padres,
jóvenes perdidos y sin sentido de la vida, gente
violenta y falta de amor.
 
Entregar la dirección correcta de los principios de
Dios para saber cómo vivir en este tiempo, es tarea
de aquellos que han tenido un encuentro con Dios
y compartirlo, pero son pocos los que están
dispuestos a escuchar y aplicar. 
 
El futuro y la esperanza sólo la podemos encontrar
junto a Dios y no hay más, ese es el principio para
tener una vida plena.
 
A través de la lectura de ésta revista, podrás
encontrar algunos consejos, palabras de aliento,
principios bíblicos y consejos de parte de Dios para
que sepamos cómo vivir en este tiempo ahora.
 

Bendiciones.
 



CÓMO SEGUIR CONECTANDO
PERSONAS CON CRISTO

Relaciónate

Cuenta tu testimonio.

Invítalo a la Iglesia.

Uno de los mandamientos que nombra

la biblia es hacer discípulos "Por tanto,

id, y haced discípulos a todas las

naciones,  bautizándolos en el nombre

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo"

Mateo 28:19.

En Iglesia en tu Ciudad tenemos tres

pasos claves para conectar personas con

Cristo:

1.

2.

3.

 

Por qué y Cómo relacionarte: Puedes leer

en la biblia lo que dice en Mateo 5:13-16.

Si no puedes visitar, utiliza tus redes

sociales, llama a alguién, anima si es

necesario, comparte las buenas nuevas,

 

Comparte un salmos, a veces sin saber

hay personas que están viviendo

momentos difíciles o se sienten sin

herramientas para enfrentar el día y tú

puedes ser un canal de bendición y

conectar a esa persona con Cristo.

 

Todos en algún momento de nuestra

vida, necesitamos que nos conecten con

Cristo, porque nuestra mente es fuerte y

tendemos a desanimarnos.

 

Cuenta de las maravillas que Dios hace

en tu vida, puedes escribirlas en tu muro

de facebook, Instagram o envia un

mensaje, aprovecha estos medios

también para conectar a las personas

con Cristo.

 

No olvides animar para seguir

escuchando el mensaje de Cristo, a

través de las alabanzas y mensajes

online de la Iglesia en tu Ciudad.

 

 

Seguir conectando personas con Cristo,

en este tiempo, quizás es un desafío

para mucho de nosotros, pero si

miramos con la perspectiva De Dios,

creo firmemente que nada se

transforma en algo tan imposible de

lograr o de hacer.
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...Pero si todos lo hacen...

 

...Pensar diferente es difícil, y existen muchos

motivos, puede ser lo que todos hacen, lo que

todos piensan, lo que los demás quieren de mí. 

Tener claro cuál es mi identidad es muy

importante, porque es la única forma de ser

diferente.  indudablemente por cuenta propia es

difícil, pero si conoces a Dios y sabes quién eres

en Él nada hará que cambies y agradarás a Dios.

 

Hoy en día las redes sociales también juegan un

rol importante, porque es más íntimo y tú mismo

lo puedes controlar, por eso cuidado con lo que

ves, lo que comentas y lo que hablas con los

demás

Locura Joven, porque para otros ser diferente es

una locura y les llama la atención, pero recuerda

que tú eres un portador de la palabra de Dios, ya

sea en tu actuar, en tus palabras, en tu forma de

ser y en la forma en como tratas a los demás.

 

Te animo a ser diferente, no para creerte mejor

que otros, más bien para acercar a otros a Dios.

 

 

 

 

¿ A M O L D A R S E  A

E S T E  S I G L O ?

L O C U R A  J O V E N

Romanos 12:2 (BLA): Y no os

adaptéis a este mundo, sino

transformaos mediante la

renovación de vuestra mente, para

que verifiquéis cuál es la voluntad

de Dios: lo que es bueno,

aceptable y perfecto.
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NIÑOS, NUESTRO
FUTURO

 
"Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo:

Dejad a los niños venir a mí, y no se lo

impidáis; porque de los tales es el reino de

Dios" (Marcos 10:14). Contrariado

reacciona Jesús a que se les impida a los

niños avanzar. Los niños son

inmensamente importantes para Él, se lo

afirma a sus discípulos con palabras

claras. Ellos deben hacer lugar a los más

pequeños, prestarles atención y dejarlos

pasar hacia donde está Jesús.

El futuro de la Iglesia … todavía es

pequeño. Los jóvenes cristianos de hoy le

dan forma a las comunidades, a la

Iglesia de mañana. Ellos son los

creyentes, los maestros y los siervos de las

próximas generaciones.
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Encargo para "cristianos grandes"Jesús no

busca solamente la cercanía, la presencia de los

niños, sino que los abraza y los bendice. Deben

poder llegar hasta donde Él se encuentra. No

deben tocar el segundo violín o quedarse

parados en la fila de más atrás. No deben poder

ver solamente, sino tienen que estar bien cerca

de Él.

Hacer posible también hoy a los niños que tengan

acceso a Jesús –no porque podría ser una buena

acción de marketing–, esta es también hoy una

tarea de los "cristianos grandes". Aquí se aborda

en la misma medida a los padres y a los abuelos, es

más, a toda la comunidad cristiana. Todos son

responsables.

Hacer posible a los niños que tengan acceso a

Jesús, significa:  familiarizarlos con la palabra y la

voluntad de Dios, orar con ellos, concurrir con

ellos a la iglesia y posibilitarles la participación en

las clases que se dictan en ella.

 

  https://nac.today/es/a/468607             



FAMILIAS HOY
Conocer y respetar las normas de Dios

puede fortalecer a la familia para soportar

las presiones, lo cual es esencial, pues se

profetizó que en nuestros días la familia

sería el blanco de un ataque despiadado.

Pablo predijo la actual decadencia moral de

la sociedad humana al decir que “los últimos

días” se caracterizarían por deslealtad, falta

de “cariño natural” y desobediencia a los

padres, incluso entre quienes tendrían “una

forma de devoción piadosa” (2 Timoteo 3:1-5).

 

Los esfuerzos por agradar a Dios contribuyen

a contrarrestar estas tendencias perniciosas.

Muchas familias han comprobado que

necesitan una solución espiritual para

afrontar sus múltiples problemas. Si se desea

mantener una buena relación con Dios, es

primordial seguir los principios bíblicos y

comprender que “a menos que el Señor

mismo edifique la casa, de nada vale que sus

edificadores hayan trabajado duro en ella”

(Salmo 127:1). La  felicidad familiar depende

principalmente de poner a Dios en primer

lugar en la vida (Efesios 3:14, 15).

 

Las familias pueden ser felices cuando se

esfuerzan por hacer la voluntad de Dios.

La  experiencia ha demostrado que hasta si

uno solo de sus miembros pone en práctica

los principios bíblicos, la situación es mejor

que si ninguno lo hace. Edificar una familia

cristiana requiere mucho trabajo, habilidad y

tiempo. Pero los miembros de tales familias

tienen la certeza de que Jehová coronará su

empeño con éxito. Pueden hacer suyas las

palabras del salmista: “Mi ayuda viene de

Jehová” (Salmo 121:2).

 

 

Al observar la realidad de nuestra

sociedad nos damos cuenta que somos

una sociedad carente de valores

morales y espirituales, los valores son

inculcados primeramente no en la

escuela, los valores son inculcados en el

seno de una familia.

 

Si la sociedad está enferma es porque la

familia está enferma, está tambaleante,

y queremos que la escuela inculque en

los niños lo que las familias no hacen en

casa, pero esto no debe ser así.

 

Recuerdo que cuando era niña, mis

padres nos enseñaban versículos

bíblicos para memorizar e incluso

competiamos para hacerlo más ameno,

 

Recuerdo que haciamos culto en la casa

y también a nuestros vecinos, fue un

buen tiempo de mi niñez y lo recuerdo

con nostalgia y alegría, nunca lo he

olvidado a pesar de mi edad.
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https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2005362#h=2



Elogio a una mujer virtuosa
En una fecha especial como lo es el Día de la

Madre, queremos animar a nuestras hermanas en

la fé con la Palabra de Dios, motivándoles a crecer

en su vida espiritual, emocional y en todo sentido

de la palabra. Las damas enfrentan muchas luchas

y temores: si son solteras, el temor a la soledad, a

que pase el tiempo sin que nadie se atreva a luchar

por ellas y conquistar su corazón, el temor a

desobedecer al Señor, a no saber reconocer los

tiempos de Dios, a saber tomar buenas decisiones.

Si son casadas, el temor a la nueva vida de

casados, a exponer su corazón completamente a

su esposo, a los hijos, a la vejez, a mantener el

amor de su esposo como el primer día que se

enamoraron, etc. Realmente, las damas en las

iglesias tanto solteras como casadas

experimentan muchas luchas tanto en su mente

como en el mundo que les rodea, además de

enfrentar sus trabajos, estudios, ministerios,

conflictos, etc.
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FELIZ DIA MAMÁ
 

En medio de una vorágine de cosas por hacer y

metas por cumplir y desafíos que enfrentar, el

cansancio, la rutina y sobre todo la aparente

soledad que envuelve sus agitadas vidas nos lleva a

meditar ¿Cómo es una mujer que realmente agrada a

Dios? ¿Es que las mujeres deben servir más, ser

más sumisas, más obedientes para ser agradables

al Señor?

Para ello,estudiar lo que la Palabra de Dios nos habla

acerca de la mujer virtuosa de  Proverbios 31. Esta

porción de la Palabra de Dios nos enseña sobre el

testimonio de una mujer que teme al Señor. Su valor

es muy alto dado que es una mujer que trabaja

diligentemente, con agrado y es de bendición a su

marido. Su carácter es sólido y congruente con sus

obras, obras de misericordia, generosidad, esfuerzo,

diligencia, sabiduría. Por ello, su testimonio ante

sus hijos y su marido es de bien, de bendición, de

gozo, ejemplo e inspiración para todas las mujeres

creyentes. Todo esto fluye de un corazón que teme

al Señor y vive en integridad delante de Él.
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