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Las estadísticas no mienten, los analistas
y científicos del clima refieren que desde
1958 no habíamos sufrido en México dos
huracanes simultáneos en el Océano Pacífico y en el Golfo de México, por lo cual, las
noticias han sido cada día más alarmantes:
en el caso menos trágico, personas que se
quedan de la noche a la mañana sin sus
pertenencias y que prácticamente han perdido todo, en los peores, personas que han
perdido la vida o a sus familiares.
¿Cómo debemos reaccionar como cristianos ante desastres naturales como estos? La respuesta es simple y brota del
corazón: debemos ayudar. La respuesta de
los miembros de la Central no se ha hecho
esperar y ya hemos mandado algunas toneladas a nuestras iglesias en Acapulco, y
esperamos en las siguientes semanas enviar aún más toneladas de ayuda. De igual
forma, hemos recibido informes de que los
hermanos del Presbiterio de Veracruz han
atendido a los hermanos afectados dentro
del mismo Estado; sin embargo, aún tenemos hermanos con mucha necesidad en
Colima, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y
Tamaulipas. Le invitamos a colaborar y dar
de gracia lo que de gracia hemos recibido.
Gracias a Dios por la ayuda y colaboración
que pueda usted brindar. Le enviamos un
saludo con las palabras del apóstol San Pablo:
“Hermanos, tened gozo, perfeccionaos,
consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid
en paz. El Dios de paz y de amor estará con
vosotros.”
Amén.
2

2

Editor Gral. ICIAR Medios
Editor en Jefe Aarón C. Herrera
Editor Priscila Reyes
Director de Arte Samuel Torres
Jefe de Diseño Samuel Torres
Diseño Ehdrei Aramburo
Daniela Melo
Francisco Cuevas
Colaboradores Belem Rodríguez
Berenice Castañeda
Esther Barrios
Isabel Malanco
Lorena Gaona
Malena Corona
Mildred Castillo
Priscila Reyes
Sonia Sierra
Corrección Karla Olivares
Fotografía Ehdrei Aramburo
Carlos Reyes
Andrea Guerrero
Web Carlos Reyes
Redes Sociales Belem Rodríguez
Ehdrei Aramburo
Francisco Cuevas
Colaboradores
externos para esta
edición

Hno. Eleazar Flores, Luz
Piña, Hna. Yolanda Quijano, Libni Beltrán, Abigail
Coronado, Hno. Francisco
Rivera

Edición Mensual
Octubre 2013
Año 5, No. 38
PUBLICACIÓN OFICIAL
DE LA IGLESIA CENTRAL.
IGLESIA CRISTIANA INTERDENOMINACIONAL, A.R.
(ICIAR)

libertad27

5

6

7

8

10

11

12

Contenido Octubre
“El que comenzó la buena
obra, la perfeccionará”
!Por una Nueva Raza!
¿Por qué Bautizarse?
Cambios de Grupo

4
5
6
7

Libertad Cristiana
La Nueva Sede
Limpieza en “El Potrerito”
Campaña en Torreón
Ludoteca
Avisos
3

8
10
11
12
14
16
3

Carta de
Pastor

“El que comenzó
la buena obra, la
perfeccionará”
por Hno. Eleazar Flores A.

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu.
		
Romanos 8:1
El Señor hace una transformación en nosotros, nos mete en un quirófano espiritual; cambia nuestro viejo corazón por uno nuevo, hace
transfusiones de fe, de espíritu a través de su Palabra.
Debemos alejarnos de todas las cosas que nos pueden “intoxicar”. O
somos carnales o somos espirituales. Cuando nuestra carne es débil,
pero nuestro espíritu está fortalecido, podremos poner los dones que
recibimos al servicio de la obra del Espíritu, por lo que debemos esforzarnos.
Dios cubre todas nuestras necesidades. Una persona satisfecha, como
era Pablo, es un ejemplo a quienes están a su alrededor. Para los que
están en Cristo, no hay condenación, seamos personas de ánimo firme,
soportando la presión del viejo hombre que está dentro nuestro, libres
en el espíritu. Debemos esforzarnos y transmitir vida y esperanza. No
prosperará el mal, para los que caminan en integridad, nuestra confianza es Dios.
Romanos 8:5,6 dice: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz.
No andemos conforme a la carne sino conforme al Espíritu.
4

Historia

¡Por una Nueva Raza!
por Esther Barrios.

¿Te imaginas haber cursado la primaria en una escuela
estrechamente vinculada a la ICIAR?
Pues esto fue posible para algunos hermanos de La Central. Fue
aproximadamente en los años 1946 a 1960 que existió una primaria
fundada por el Hno. Josué Mejía. Estaba ubicada en Rumania No. 302,
muy cerca del templo, la cual llevaba el nombre de “Nueva Raza”.
Con el nombre, quedaba plasmado el objetivo de la institución ya que
por medio de la educación y el temor a Dios se forjaría una nueva raza.
Desde la construcción de la iglesia hasta el mantenimiento, estuvo
a cargo de hermanos, dispuestos a conservar la escuela ya que muchos de sus hijos asistían a ella. La vida cotidiana en la escuela estaba
acompañada de visitas constantes del Hno. Mejía y de una oración
diaria. Las colegiaturas eran diferenciadas, es decir dependían proporcionalmente al ingreso de cada familia, quedando por ejemplo una
mensualidad de 15 pesos. Observamos este acontecimiento como un
elemento de cohesión entre aquellas generaciones, ya que muchos
de aquellos hermanos, lograron formar estrechos lazos de amistad y
hermandad en lo secular y en lo espiritual.

Fuente: Nueva Raza 1950 y entrevista de ex alumno de la primaria.
Foto: Grupo de Alumnos que terminaron el 6º año en 1950
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Iglesia

¿Por qué Bautizarse?
por Priscyla Reyes.

El catecumenado es el período de prueba o de instrucción que se ofrece a los candidatos al bautismo en el cristianismo.
El bautismo es dar fe pública que he recibido a Jesucristo como mi
Salvador. Por tal motivo, todos los que creen que Jesucristo es su
Salvador se bautizan. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo.
Mr.16:15-16a
El pasado 8 de septiembre tuvieron la bendición de bautizarse 18 hermanos. Este es el testimonio de uno de ellos: Porque no hay día que no
se llegue, ni promesa que no se cumpla.
Hno. Daniel René Esparza Pacheco.
Inicia con el Salmos 42:1-2, él venía al
templo desde los 10 años. Un día prometió jamás regresar, Él es enfermero
de profesión y al paso del tiempo cayó
enfermó. Algo peculiar es que a los
pacientes les decía que no se preocuparán, que Dios podía sanarlos, cuando él mismo no lo creía.
Un día sus hermanas lo invitaron a
un culto especial en Tlatelolco.
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Físicamente, él se sentía muy mal, pasó a orar y
le dijo a Dios “sáname y acudiré a tu casa, te lo
prometo”, Dios lo sanó, pero él no cumplió con su
promesa. Pasó el tiempo y durante varias noches,
escuchaba una voz en su interior “tú prometiste
que ibas a ir a la iglesia”. El cumplió su promesa
de ir a dar gracias a la iglesia, ahora tiene once
meses de estar asistiendo asiduamente a la casa
de Dios. El Señor ha ido cumpliendo su propósito en él. Y él hoy cumple un gran mandamiento,
“Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo…”

Cambios de grupo
por Berenice Castañeda.

El 8 de septiembre se llevaron a cabo los cambios de año de los diferentes
grupos que integran La Central, un promedio de 250 niños y jóvenes, fueron
recibidos en sus nuevos grupos por sus respectivos directivos, y demás sociedad todos se mostraron muy contentos de tener nuevos miembros con
quien compartir experiencias y realizar nuevas amistades.
Entre emotivas palabras, sabrosos pastelitos o globos las sociedades recibieron a los integrantes, dando paso a esta nueva etapa del año en La Central.
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Libertad Cristiana
por Belem Rodriguez / Malena Corona.

El 15 de septiembre en nuestra amada iglesia de Portales,
nos dimos cita para dar vida al culto de acción de gracias
por haber sido salvos a través de la sangre de Cristo.
Comenzó el culto con alabanzas a un unísono de voces agradeciendo a nuestro Padre celestial quien dio su vida a cambio
de nuestra libertad. Oramos todos juntos en gratitud y pronto
nos llevó el Hno. Aarón Cortés en lectura para recordar la Santa
Cena (1ª Cor. 11:23-24) que en esa noche se impartiría a todos
aquellos hermanos nuestros que han sido bautizados en agua
y que damos testimonio de esta conmemoración. Durante el
impartimiento de la cena pudimos observar que en su mayoría eran familias completas las que participaron y adultos
mayores.
El total de hermanos que pasaron a tomar la Santa Cena en el
primer culto fueron 257. Y para el segundo culto se reunieron
621 hermanos, entre los cuales 24 eran del ministerio de Diáconos y de la Orquesta de la Iglesia y 50 Pastores con esposas
y ministras.
8

Se entonó el Salmo 136, en gratitud a Dios por todas sus bondades, el Hno. Mario González agregó
que nosotros estamos más que agradecidos con
Dios por la libertad que nos ha dado “Él que nos
sacó de las tinieblas y nos traslado a su luz admirable” a Dios sea la gloria.
Se entonaron cantos como “En negro fango”, “Comprado por Sangre por Cristo”, “Libre tú me hiciste
“Él que nos sacó libre”. Demos vida a ese canto de libertad y sigade las tinieblas mos luchando por traer muchas almas a Cristo.

y nos traslado
Dentro de la predicación impartida por el Hno.
a su luz Aarón Cortés cito S. Jn 17:21 que debemos ser
admirable.” empáticos con nuestro mundo ya que debemos
ser un solo cuerpo en Cristo, pues el único que
guía nuestra Iglesia es Él y por medio de Él México es declarado para Cristo.
Cabe mencionar que algo que impacta a nuestras
vidas es poder ser parte de este momento en el
que nuestra vida está ante los ojos de Dios y que
el compromiso que hemos hecho de estar a cuentas con nuestro libertador es sumamente grande.
Por ello damos gracias a Dios al celebrar nuestra
libertad en este día y hacernos comprender que
Dios está con nosotros.
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La Nueva Sede
por Aaron C. Herrera

El Comité de Adquisición del nuevo
inmueble ha informado que hemos ya firmado el contrato de compraventa del inmueble que hasta
ahora se le ha conocido como “El
Potrerito” y que, de ahora en adelante, se le denominará “La Nueva sede
ICIAR”, donde albergaremos instalaciones que nos permitan cumplir
con todos los objetivos que hemos
recibido de parte del Señor, y con
profundo entusiasmo los miembros
de la Iglesia hemos colaborado para
la adquisición del inmueble.

espontánea y desprendida, tan es así
que hubo un momento en el cual
se les pidió que dejaran de colaborar porque ya había mucho material
para la construcción. Así es nuestra
fe, que en un futuro muy próximo
vamos a dar la noticia de que hemos
llegado a la primera meta, pagar
completamente el terreno de la sede
ICIAR, y que próximamente habremos de iniciar la construcción de las
Asimismo, los hermanos del Comité nuevas instalaciones.
nos indican que hemos alcanzado la
mitad de la meta en la recaudación, ¿Cómo podemos colaborar? Podemes decir, aún nos falta cubrir el 50% os donar un día de salario, un metro
del costo de la operación y esto sig- de terreno, o simplemente como Dios
nifica que todavía tenemos, como te haya prosperado y como haya
iglesia, una tarea pendiente para puesto en tu corazón. Recuerda que
seguir recaudando fondos y poder no lo hacemos por tristeza ni por
entregarlos al Señor.
necesidad sino que Dios ama al dador alegre.
Cuando Moisés comenzó la colecta
para la construcción del tabernáculo, ¿Quieres colaborar?
el pueblo de Israel colaboró de forma
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Limpieza en “El Potrerito”
por Isabel Malanco

El día 21 de septiembre se llevó acabo la limpieza del terreno
llamado ¨El potrerito¨.
Yenisen Prieto, integrante de la sociedad de intermedios, nos
comentó que se realizo limpieza del escombro, basura, maleza,
botellas de vidrio, etc.
Durante las actividades se pudo notar la unidad
de los hermanos de todas las sociedades participando de igual manera.
Después de las limpiza realizada se llevó acabo
un convivio, para recompensar a todos los que
ayudaron, por haber realizado tan linda unidad y
por participar en esta actividad.
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Campaña en Torreón
por Luz Piña.

El 6 de septiembre después de una gran preparación
nacional en intercesión iniciamos contemplando la
misericordia de nuestro Padre Celestial.

Pese al bloqueo del aeropuerto de la Ciudad de México todos llegamos bien y viajamos sin contratiempos, ya en Torreón durante la
cena ultimamos algunos detalles. El viernes conocimos el templo
Betesda y nuestros hermanos nos dieron una cálida bienvenida,
recuerdo en especial que antes de salir a las comunidades solicitamos a nuestro Dios nos guiará y protegiera, en realidad es algo indescriptible pero todos sentíamos y disfrutábamos la cobertura del
Espíritu Santo.
El viernes se realizaron actividades en el Bosque Venustiano Carranza y en la colonia Laguna Nueva, Torreón, Coahuila. Y el sábado
nuevamente en el bosque y en el ejido La Goma y el ejido El Nazareno, Durango. En cada uno de estos lugares contemplamos cómo
nuestro Dios tocaba cada corazón, y nos llenaba de alegría cuando
las personas aceptaban al Señor Jesucristo como su único y suficiente salvador; todo el esfuerzo valía la pena y el cansancio físico
desaparecía cuando cada adulto o niño era salvo.
En cuanto a la forma de trabajar se abordaron 4 líneas:
1.- Evangelismo general, donde en la clínica del alma se tocaban varios aspectos que hacen vulnerable a la persona y a la familia; tales
como violencia intrafamiliar, adicciones, enfermedades, entre otros.
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2.- Evangelismo infantil, varios jóvenes compartieron el mensaje con el tema “De Todos los Héroes… Jesucristo es el Mejor”, y efectivamente presentaron a Jesús como
un gran amigo, que influyó a través de la historia en grandes personajes bíblicos
pero ahora ellos tenían la oportunidad de ser guiados por Él.
3.- Apoyo social interdisciplinario, donde varios profesionales de la salud ofrecieron
servicio médico, atención dental y corte de cabello; totalmente gratuito; además
compartiendo el mensaje de salvación y el maravilloso poder de Dios no sólo en el
cuerpo sino también en el alma, en la familia y en la sociedad.
4.- Imprescindible un grupo de intercesión que suplicaba a nuestro Padre nos
permitiera servir con amor.
Finalmente el domingo todos asistimos al bosque Venustiano Carranza, dónde se
realizó un culto especial de evangelismo, se presentó una representación teatral,
el mensaje principal consistía en enfatizar que las obras no salvan, sólo nuestro
Señor Jesucristo. Nos sorprendió el testimonio del niño Josué , su madre narraba
un embarazo difícil con mal pronóstico pero testificaba como Dios lo sanó , lo cuidó
y ahora ministraba tocando de forma lírica un teclado y entonando alabanzas al
que vive y reina por los siglos.
Aprendimos varias cosas y estoy segura que cada participante tiene algo que contarte; en particular quiero compartir 2 aspectos, el primero es que hay bendición
cuando nos disponemos y obedecemos; segundo nuestro Señor me hace sentir
una gran oportunidad para la juventud, de trabajar unida en las 4 líneas de acción,
derribando todo prejuicio, siendo abiertos, participativos y en especial preparándonos desde hoy para la siguiente campaña que Dios mediante será en El Salvador
del 13 al 15 de febrero del 2014. Así es que este es un llamado para tí, aparta esas
fechas desde hoy, ahorra y en especial ruega a nuestro Padre por esta campaña,
envía tus proyectos a Fortaleza para el Alma y adelante porque en Cristo somos
más que vencedores.
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Ludoteca

¡Tenemos una
sorpresa
para ti!
¡Participa!
¡Responde!
¡Gana!

Sólo tienes que contestar
estas preguntas
y enviarnos tus respuestas
a:
libertad27@iciar.org con el
asunto:
“Ludoteca Octubre”
Si eres el primero en enviar
las respuestas correctas
¡Ya ganaste!
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por Priscyla Reyes / Lorena Gaona

1.- ¿Qué es un catecúmeno?
2.- ¿Cuánto puntos doctrinales
tiene la ICI?
3.- ¿Cuántos y cuáles son los
sacramentos tiene la ICI?
4.- ¿Cuál es la definición de Dios?
5.- Y les dijo: Id por todo
el _ _ _ _ _ _ _ y predicad
el evangelio a todo _ _ _ _ _ _ _ _.
El que _ _ _ _ _ _
y fuere _ _ _ _ _ _ _ _ será salvo;
mas el que no _ _ _ _ _ _
será condenado.
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avisos
Fecha

Aseo

Arreglo Floral

7

Discipulado
Básico y Avanzado

Fam. Martínez
Trujillo
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Gpos. Yael, Varones
Nueva Raza, Musical
de Intermedios y Coro
de la Iglesia

Hno. Israel Bianchi
y Fam Alfaro

21

Coros Jernel, Asaf,
M.M. Nicolas Estrada

Hna. Elizabeth
Daza

Coros Jernel, Asaf,
M.M. Nicolas Estrada
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Ensamble, Coros
Josue Mejia, Infantil,
Emmanuel

Fam. Hernández
Tello

Ensamble, Coros
Josue Mejia, Infantil,
Emmanuel
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Oración
Discipulado
Básico y Avanzado
Gpos. Yael, Varones
Nueva Raza, Musical
de Intermedios y Coro
de la Iglesia

