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El viaje de la fe es algo
sobrenatural, sabes que vendrá
lo que esperamos pero aún no lo
vemos.
Lamentablemente, como seres
humanos, tendemos siempre a
desesperarnos y perdemos de
vista las promesas de Dios.
 
Muchas veces ante
circunstancias nos hacemos
preguntas, ¿Dónde está Dios?. La
verdad que Dios siempre está
presente a través de nuestras
vidas, vivencias y  experiencias
junto a Él.
 
 
 

En esta revista usted encontrará
algunos artículos relacionados con
el agradecimiento y la fe, así
también testimonios que nos
pueden ayudar a revivir nuestra fe
en Dios. Estos testimonios de vida,
nos hace ver que Dios sigue siendo
Dios.
 
La Biblia nos deja un claro
versículo; "Mi carne y mi corazón
desfallecen; Más la roca de mi
corazón y mi porción es Dios para
siempre". Salmos 73:26 NTV
Que esta revista pueda ser de
bendición para tu vida.
 

By Mildred Iriarte A.
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Voy a dar gracias a   ti, Señor, de todo
corazón; Voy a contar todas tus
maravillas” Salmos 9:1
 
Estamos viviendo en medio de una
pandemia, que no ha dejado a nadie
indiferente, sin embargo, cada uno de
nosotros la está viviendo de manera
distinta.
 
En medio de toda circunstancia, Dios
está con nosotros y   podemos
experimentar su presencia   y ayuda
sobrenatural. A raíz de ello surge la
gratitud.
 
El agradecimiento   es un sentimiento
que surge en nuestros corazones   por
todo lo que ha hecho el Señor por
nosotros sin olvidar ninguno de sus
beneficios. Él es nuestro ayudador y
debemos amarlo aún en las peores
situaciones.
 
 
 
 

La gratitud te cambia la
perspectiva 

La oración de Habacuc (3: 19) muestra
como las circunstancias difíciles no
determinan nuestras vidas, sino el
carácter confiable de Dios. Cada uno
de nosotros está viviendo por   fe y
debemos ser agradecidos en todas las
situaciones.
 
Seamos agradecidos de los regalos que
recibimos de Dios, esto alejará la
queja, pues es imposible estar
descontentos y ser agradecidos al
mismo tiempo. Dios ha liberado
nuestras vidas.
 
Manifestemos nuestra gratitud a
través de la adoración y alabanza, el
servicio, la obediencia con nuestros
bienes y dando buen testimonio de Él.
 

¿Por qué das gracias hoy?
 

 
By Jessica Gonzalez Villarroel
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Mi abuelo paterno fue un pastor por muchos
años en una pequeña iglesia siendo siempre
un hombre apasionado por Dios, sirviendo
como ejemplo para nuestra vida cristiana, por
esta razón tengo la fortuna de haber nacido en
una familia que ha servido a Dios desde que
tengo uso de razón. También agradezco la
constancia y firmeza de mi madre quien nos
llevó a mí y a mis hermanos a amar a Dios por
sobre todas las cosas. Recuerdo que no había
nada ni nadie que nos hiciera cambiar el día de
reunión para asistir a la iglesia.
 
A pesar de haber nacido en un ambiente
cristiano, no todo ha sido fácil, creo que el
período más difícil de mí vida, fue en mí
adolescencia, donde mis padres, ya en una
edad avanzada tuvieron una hija que primero
que todo, amamos con todo nuestro corazón y
que lamentablemente nació con un problema
al corazón, ese tiempo, busqué más de Dios y
me aferré a Él, pero después de un año mí
hermana falleció, fue un golpe fuerte y
profundo a mí  fe.
 
Después de la muerte de mí hermana
comunicaron a mis padres de una millonaria
cuenta que quedó del hospital, esa cuenta no
pudo ser cancelada por mis padres por lo que
posteriormente concluyó que al mes del
entierro de mí hermana nos embargaron todo
lo que teníamos, esto sucedió una vez más en
un tiempo no menos de dos meses. En la
misma fecha mí padre presentó una
enfermedad muy compleja por un golpe
alérgico, el cual transformó todo su cuerpo con
manchas amoratadas que supuraban un
líquido espantoso, lo dejó físicamente
irreconocible para nosotros.
 
Si hoy me preguntan, ¿por qué sirvo a Dios?,
solo sé decir que Él me ha mostrado su amor 
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incansablemente, no hay ninguna herida
del pasado que Él no se haya preocupado
de sanar con su tierno amor, Él me ha
permitido vivir entendiendo que para los
hijos de Dios siempre hay esperanza,
todo lo transforma para bien y ahora yo
puedo entender el dolor en ciertas
circunstancias, pero también puedo dar
fe que todo puede ser transformado por
el amor de Dios,  porque solo falta pasar
un momento junto a Él para saber en tu
corazón que no habrá jamás un lugar
más espectacular que estar en su
presencia, volvería a elegirlo a Él una y
otra vez porque pase lo que pase, sé que
junto a Él puedo estar en completa paz.



Conocí a Dios pasando por momentos
difíciles y  tristes con mi mamá, cuando ella
estaba muy mal, sentí en mi corazón que
ella se me iba y que no estaría más conmigo
físicamente. Fue ahí cuando llamé a una
prima que es cristiana, le pedí oración y
ella me dice que me arrodille y le pida al
Señor por mi madre y lo hice. En ese
momento de desesperación sentía que me
volvería loca de no saber qué hacer.
 
En el momento que comienzo a orar, siento
que el Señor me dice; "tranquila le daré
otra oportunidad" y el Señor la mantuvo
con vida 2 años más. Esto, literalmente
marcó mi vida e hizo crecer mi fe en Dios.
 
Fuí conociendo más a Dios y comenzó a
poner paz en mi corazón y en mi vida en
general, hasta que se llevó a mi madre a su
presencia.
 
Esto no fue como pensé que sería ese
momento, porque Dios ha estado colocando
día a día paz a mi vida y siempre me ha
estado acompañando.
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"Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna
otra cosa creada nos podrá separar del

amor de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro". Romanos 8:39

 
Todos estamos viviendo en tiempos de
pandemia, pero cada uno lo vive de
maneras distintas, esto se ha visto
alterando distintas áreas de las
familias, especialmente en la economía
y otros en lo emocional. Sin embargo,
podemos preguntarnos ¿Se puede tener
fe en medio del COVID-19?, al inicio de
este escrito el versículo nos dice "Ni lo
alto, ni ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor de Dios",
¿Habrá algo que Dios no sepa?, Él todo
lo sabe, pero también es cierto que
estamos viviendo un tiempo difícil,
pero nuestra fe debe estar cimentada
en Dios, Él nos promete que nunca nos
va abandonar. Podemos patalear,
podemos llorar, podemos vivir
quejándonos, pero nada de eso hará
que cambie la situación.
 
Si nuestra mirada está puesta en lo
eterno, entenderíamos que todo lo que
vivamos aquí en la tierra es pasajero.
 
Miremos la vida y las circunstancias
con los ojos de la fe, sabiendo que nada
nos podrá separar del amor De Dios.
 

By Mildred Iriarte A.
 
 

Fe en tiempos de
COVID-19

www.iglesiaentuciudad.org   | 5



Domingo: 10:00 hrs   Paso a Paso.
11:00 hrs.  Culto General y Niños.

Viernes:    20:00 hrs.  Estudio Bíblico.
Sábado:     22:00 hrs.  Zoom con lo Jóvenes.

Si quieres ayudar con mercadería, comunícate con tu líder
de grupo pequeño, si aún no eres parte de algún grupo,
puedes comunicarte con el hermano Alberto Frohlich o

enviar un correo a: iglesiatc@gmail.com
 

No olvides seguir conectándote los días:
 

 

 
RECUERDA PARA CONECTARTE DEBES

     HACERLO EN FORMA ONLINE
 

 

 

Haz click aquí:
 

Contesta la encuesta haciendo
CLICK en el link, así estarás
ayudando a mejorar la revista.
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https://forms.gle/EMfThFbdTbSLDHZA8

https://forms.gle/EMfThFbdTbSLDHZA8


https://www.youtube.com/channel/UCeerC_Zy9l6LzJlBwAkwzZA

https://www.iglesiaentuciudad.org

https://www.instagram.com/iglesiaentuciudad/

https://www.facebook.com/itcquillota/

Nuestras plataformas digitales

Haz click aquí

https://www.youtube.com/channel/UCeerC_Zy9l6LzJlBwAkwzZA
https://www.iglesiaentuciudad.org/
https://www.instagram.com/iglesiaentuciudad/
https://www.facebook.com/itcquillota/

