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"Porqu e para el Cristiano,
depend encia no es otra
cosa qu e un simple
sinónimo de pode r."
- Bruce Wilkinson
La frase anterior resume
pe rfectamente lo que venía
a mi mente al meditar en las
acti vidades de nuestra iglesia para esta edic ión.
La ce lebración de nuestra
8va. camp aña de evangelismo, los testimoni os de
sanidad y milagros; la fiel
provisi ón de Dios para los
intermedios; su presencia
en el campamento infantil; la inteligenc ia otorgada
a nu estros recién graduados... ¡Todo como una
prueba de que en Él encontramos lo que necesitamos
y más "porque nuestro Dios
es fu ego consumidor".
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Campañas
Las campafías evangelísticas son la perfecta oportunidad de salir
juntos a cumplir la comisión que Jesucristo nos encomendó en Marcos 16.15: anunciar el mensaje de Salvación.
Esta forma de predicar es una constante en la historia de nuestra
Iglesia. llegando a consolidarse como un importante medio por el
cual !CIAR se extendió rápidamente por la República Mexicana y
fuera de ella.
Todo comenzó en 1936. año en el que se registró por vez primera
una campaña en Ciudad Madero. Tamaulipas. realizada a causa de
un gran ciclón que dejó la ciudad en graves condiciones. dejando
a muchos damnificados. Los Hnos. de la Central sintieron en sus
corazones llevar víveres pero también predicar el mensaje de de paz
y fortaleza a aquellos que sufrían por esta terrible situación y como
resultado de este trabajo muchas personas bajaron a las aguas del
bautismo para. poco después. iniciar la construcción de un templo.
iLa obra dio tanto fruto que alcanzó otras ciudades cercanas para
gloria de nuestro Dios! Otro caso se dio en los años so cuando la
Fraternidad de Varones "Nueva Raza" vio nacer.
gracias a su constante labor evangelística dentro
del D.F muchas células que dieron origen al hoy
Presbiterio de la Misiones.
Hay muchos ejemplos que hacen perceptible el
sustento que Dios da a estas campañas y su
deseo de ver México y las naciones redimidas.
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Cam aña en el Zócalo
El pasado 6 de Julio la ICIAR hizo acto de prensencia en
el zócalo del Distrito Federal como desde hace 8 años.
Todo comienzo tiene un final pero para FPA (programada para
ser realizada por 7 aflos) aún no ha llegado su momento. al
menos no en la mente de nuestro Dios.
Como cada aflo en esta campafla hubo nuevos desafíos y retos que enfrentar pero sobre todo ihubo gracia de manera
abuntante! El testimonio de una persona que recuperó su salud
después de padecer una enfermedad mortal es prueba de ello.
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Además del trabajo interdisciplinario que presta
la iglesia a la sociedad (cortes de cabello. dentistas. etc.) hubo otras actividades que llamaron la
atención de la gente que nos visitó y a la cual se
le presentó el evangelio. por ejemplo la carpa para
invidentes. la dedicada a los pueblos indígenas y
la cada vez más recurrente carpa de consejería.

hubo nuevos retos
... pero sobre todo
ihubo gracia de
manera
abundante!

Alabamos a nuestro Dios por todo este tiempo en
el que nos ha permitido ver su favor y gracia sobre nuestra ciudad. iOcho afí.os de anunciarle a
los capitalinos. visitantes y extranjeros que Dios
los ama!
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Congreso
de Intermedios
por Daniela Mela 1 Carlos Reyes

La tarde del jueves los intermedios llegaron al tabernáculo "Puerta del Cielo". El congreso inició con oraciones y
alabanzas, donde Dios dejó sentir su presencia. Él tenía
grandes cosas preparadas para cada uno de ellos.
El tema general "Conexión-Inbox-Acción" se enfocaba en la comunicación con Dios.
La primera parte se refirió a la conexión que un intermedio hace
con su creador Con "Inbox" Dios le habló a los intermedios a
través de la oración y confirmando que es el tiempo de levantarse y llevar el mensaje de salvación y amor de nuestro Señor
a todo el mundo y para finalizar el domingo durante el tema
"Acción" Dios habló a muchos de los corazones llamándolos al
ministerio y culminando con un momento de consagración.
Una de las actividades era "Envíale un Inbox a Dios". donde debías depositar en una caja tu petición para que los directivos.
instructores y pastores realizaran una oración de intercesión
por ellas. iDios respo ndió a muchas necesidades!
En este congreso nuestro
Padre mostró su am01~ paciencia y bondad a cada
uno de los intermedios.
Él tiene el plan perfecto
para que los muchachos
lo dejen entrar en su
corazón y Él pueda hacer
su obra. sanar los corazones y llamarnos para
su serviCIO.
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Desafío en el Desierto
¿Alguna vez has pensado que la vida es muy similar a un andar en
el desierto?
En la vida cristiana hay momentos en los que debernos pasar pruebas
para reafirmar nuestra fe en Cristo. Este fin de semana. los pequeñitos de la Central emprendieron un viaje que los llevó a un desierto
en el tabernáculo de Tecárnac. Del 19 al 21
de julio dispusieron sus corazoncitos para
escuchar la voz de Dios a través de la historia del pueblo de Israel. quienes vagaron
40 af'ios por el desierto y de cómo el Señor
en su fidelidad y amor seguía supliendo sus
necesidades después de que los sacó de la
tierra de Egipto.
Los pequeñitos pudieron "cruzar" el mar
rojo simulado por olas enormes de plástico.
Comieron maná y codornices. fueron presa
de algunas plagas y enfrentaron diferentes
retos.
Una de las cosas más significativas que
vivieron fue quemar su propio becerro de
oro. un símbolo del pecado de no creerle a
Dios. En él depositaron todo lo que estaban
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haciendo mal. Entregaron su corazón a Dios y prometieron no ser igual al pueblo de aquel tiempo.
En cada tema convivieron de forma divertida y
sana con sus amigos del templo. comieron platillos
con formas de mui'íequitos y además realizaron
manualidades y otras cosas como pulseras. galletas. trufas. almohadas. cuadros y más.
Una de las sorpresas más agradables fue la visita
del payasito 'Ventanita" con quien se divirtieron.
cantaron y ganaron premios. El último día los
nii'íos aprendieron cantos en hebreo y alabaron a
Entregaron su
Cristo con su voz, manos. pies. panderos y corazón,
corazón a Dios y
recibieron promesa de Dios a sus vidas y fueron
prometieron no
premiados por su disciplina. limpieza y trabajo en
equipo. Así se cerró un nuevo compromiso entre ser igual al pueblo
los pequei'íitos con su Padre Celestial.
de aquel tiempo
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De padres
a hijos
por Dalila Martínez

El pasado 14 de Julio los secundarios
celebramos una sociedad con los padres
y tutores de los chicos.
Iniciamos con una dinámica de integración en la que padres e
hijos competían en un divertido desafío organizado por Felipe
Martínez de nuestra sociedad hermana de jóvenes y en el que
las risas se dejaron ver a lo largo de esta animada competencia.
Posteriormente nuestros Hnos. Lais Tello y Priscy Díaz tuvieron
una participación con un hermoso canto sobre el propósito de
Dios en el hogar Elizabet Medina continuó con una dinámica llamada "Tiempo de charla" en la que las familias hablaban sobre
asuntos importantes como los sueil.os del secundario. se daban
muestras de gratitud mutua y un buen consejo de Padre a Hijo.
Seguido de esto Ana Lilia y Evelyn Reyes impartieron momentos
de reflexión y finalmente nuestro Hno. Osear Quintanar culminó
con una hermosa oración unida. Damos muchas gracias a Dios.
así como a los Padres y secundarios que nos acompail.aron. Definitivamente fue un tiempo de bendición. el cual esperamos ise
repita muy pronto!
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¡Graduaciones
en La Central!
¡La Central se viste de gala con nuevos graduados{ Aquí
una reseña de dos de nuestras queridas sociedades.

"El pasado 12 de julio se llevó a cabo la graduación del grupo de tercer
a11o de la Sociedad de Secundarios "Levántate. Resplandece". File un
momento emotivo ya que Jos padres de familia y sus hijos pudieron
agradecerle a Dios en el culto de acción de gracias todas las bendiciones que El Seiíor les ha dado en su ciclo escolar y pidieron que Jos
siguiera prosperando en su siguiente etapa. El Hno. Osear Quintanai;
motivó a Jos adolescentes a ser agradecidos con Dios y sus padres
por todo Jo que habían hecho por ellos. Además Jos invitó a seguirse
superando con la ayuda de Dios en todas las áreas de su vida. Finalmente se tuvo un convivo en donde sus instructores y directivos prepararon actividades especiales para celebrar esta magnífica ocasión. "
"El sábado 13 a las 2pm. se realizó un culto de acción de gracias por
Jos ni11os que pasan a secundaria. Todos llegaron con sus papás y se
unieron en oración para darle gracias a Dios sus vidas. Para celebrar
la ocasión se preparó una comida durante la cual los ni11os. instructores y papás se tomaban fotos mientras se divertían con
juegos y obsequiaban regaJos. El convivio terminó a las
7pm. "
iGracias a Dios por la vida de
nuestros jóvenes!
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¡Felicidades!
por Elizabeth Guzmán

iEntrevistamos al primer ganador de la
Biblia El Pescador! Luisito de 10 años.

NO PERMITAS QUE ESTO
lE PASE ATU BIBLIA

·Te usta el boletín 7 Sí. cuando sale lo
leo con mi familia .
·Por ué artici aste7
Me pareció interesante y quería tenerla
'
para conocer mas.
· Cuánto tiem o tar aste en
ontestar. ·Las re untas fueron
ifíci es . El día que salió me puse a contestar con ayuda de mi abuelito y mandar el email. algunas sí se me hicieron
complicadas porque tenía que preguntar
a los hermanos o buscar la respuesta.
·Te ustaría vo ver a artici ar. Sí.
creo que esto es interesante y puedo
conocer del Boletín.

¡1

iFelicidades!
)J

@Lu~~CreeSie~te

14

Luis. con
parte del
equipo de
L27 y con
las Hnas.
de la
librería de
la iglesia.
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restimonio
por Berenice Castañeda

Nos reunimos una tarde de domingo con la Hna.
Martha para que nos contara su testimonio después
de haberse sometido a una intervención quirúrgica.
La hermana nos relata que una noche comenzó
a sentirse muy mal. con un dolor muy intenso.
Apoyada de su esposo. el Hno. Richard Villagrán.
pusieron su Fe en Dios y oraron con fervor para
después trasladarse al hospital y ser atendida con
urgencia. Gracias a Dios itodo salió bien!
Ya está nuevamente entre nosotros. gozosa
seguir alabando el nombre de Jesucristo.

de
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SECUNDARIOS
Del s al 9 de agosto se
llevará a cabo la semana del secundario
de 530 a 8:00 pm en
la Central

IGLESIA
íAtenciónl Estén pendientes a las actividades y concursos del mes de la Biblia. Más información con la
Directiva de su Sociedad

AVISOS GENERALES

Aseo

Arreglo Floral

Oración

Instituto de
Instructoras

Fam. Salazar
Rodríguez

Instituto de
Instructoras

Fecha

......................... .................................................................................................................................................., ..............................................................................
.
..'
..:

¡ Instituto Teológico

¡ Instituto Teológico

17 ! San Pablo 2do. 4to

Fam. Sandoval.

y 6to semestre
...
~

: San Pablo 2do. 4to
y 6to semestre

•••• • •• •• • •• •• •• •• • '"!" ' , • • •• •• • • ••• , •• • •• , •••• , •• • •• •• •••• •• •• •••• • , ••• •• • •• •• , • •• • ••• •• • •• , ••••• •• • , • • • •• • ••••• • •• , • •••• • •• •• •••• • •• ••• • •• ••••••• •• •• •• • , •• • •• •• • • •• • ! ~· . . . •.... , . . . ..... . ... ........ ..... . . . . .. , . ... •.. ... . . •··•·• . .. , • .. ... . ..... ..

..
.

~

24 : Instituto de Música ;
..
'

...

Hno. lose L.
Arellano y
Fam. Alfara
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Pastorado de la
; Iglesia y Diaconas

:

Pastorado de la
i Iglesia y Diaconas

SECUNDARIOS

MATRIMONIOS

¿Eres papá o familiar del algún secundario? Te
invitamos a formar parte del proyecto "NAVIDAD
EN FAMILIA" del Taller de Teatro y Expresión.Todos los domingos a las 10 am. en el salón de secundarios

Les invita al curso
"El Plan de Dios para
la Paternidad" los domingos a partir de
las 3:45. Mayor Información con Hna. Yola

