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Editorial

 por Aarón C. Herrera 

El Salmos 30:4 expresa: “Cantad 
a Jehová, vosotros sus santos…”. 

El rey David fue inspirado por el 
Espíritu Santo para escribir estas 
palabras y para llevar al pueblo 
en adoración profunda y alabanza 
perpetua a Dios por sus grandes y 
poderosas obras. 

Este es justo el cántico que brota 
de lo profundo de nuestras almas 
por este mes que ha terminado y 
que, gracias a Dios, nos concede 
victorias y maravillas.

Entramos al mes de noviembre 
con una sonrisa en los labios y una 
profunda gratitud en el corazón 
porque clamamos a Jehová  y nos 
sanó.

¡Gracias Dios!
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Carta de 
Pastor

Delicias a tu 
diestra

por Hno. Mario Gonzalez

“Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia  hay plenitud de 
gozo; delicias a tu diestra para siempre”  Salmos 16:11. 
La vida cristiana está diseñada por Dios para ser disfrutada en amor 
con gozo, paz, armonía y sustento espiritual y material, entre otras 
más cosas que Cristo alcanzó para los suyos en la cruz del calvario, 
y aunque sabemos que en este mundo tendremos aflicción, también 
sabemos que podemos confiar en nuestro Señor y Salvador y tener paz 
aun en medio de las pruebas.
Los creyentes debemos aprender a vivir y disfrutar en plenitud lo que 
expresa el salmista, Dios nos mostrará la forma de caminar cada día en 
esa vida de paz y gozo aun en medio de las circunstancias que nos ro-
dean y es común que muchas veces no encontramos el camino a seguir, 
parece que a veces no hay caminos ni salidas a lo que enfrentamos, 
pero su palabra dice, “me mostrarás la senda de la vida”. 
La fuente del gozo, armonía y paz la encontramos en su presencia, la 
vida de hoy está llena de tantos afanes que no hay tiempo para entrar 
en la presencia del Señor, esto lleva a muchos matrimonios y familias al 
fracaso y al rompimiento de la armonía y la paz del hogar. No hay como 
dedicar un tiempo personal para acudir a la fuente de gozo y entrar a 
la presencia del Señor para recibir vida y fortaleza y disfrutar delicias a 
su diestra para siempre.
Querido hermano disfrute su salvación, entre diario a la presencia del 
Señor, conduzca su matrimonio y su familia a la comunión con Dios 
y disfrutará lo que fue comprado  para usted y los suyos  a un precio 
muy alto, la Sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Dios le bendiga y saludos en el amor de Cristo.
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H i s t o r i aH i s t o r i a

 por Esther Barrios

Heraldo 
Cristiano

Esta revista ha llegado a las congregaciones más remotas de 
nuestro país, también ha viajado a otros países e incluso ha sido 
el medio por el cual la ICIAR se ha dado a conocer en otros lu-
gares.

Se llamaba el Heraldo Cristiano, una revista antecesora de la 
Nueva Raza, más parecida a un folleto que a una revista; tuvo su 
circulación a mediados del año 1932 y quizá hasta enero de 1934, 
ya que en este año se tiene conservada el primer número de la 
revista Nueva Raza.

El número que se conserva del Heraldo Cristiano nos permite 
ver como eran los primeros años de vida de la Iglesia Central, 
principalmente en la manera que mantenía relación y cercanía 
con los también nacientes movimientos cristianos en México 
como lo era con  La Iglesia de las Asambleas de Dios, también 
nos permite confirmar que los primeros asistentes de la Igle-
sia eran personas que vivían muy cerca del lugar ya que eso 
les permitía celebrar el culto de Resurrección a las 4:30 de la 
mañana del domingo, justo el número que se conserva del Her-
aldo documenta las celebraciones de la semana mayor de la cual 
hasta nuestros días  conserva muchas similitudes .

La revista Nueva Raza se ha convertido en la herramienta 
de difusión y enlace por excelencia de la ICIAR
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Durante 6 años hemos visto el respaldo del Señor, hermanos que 
restablecen relaciones de comunicación con sus hijos adolescentes, 
hijos restaurados y fortalecidos en las áreas espirituales, personales 
y académicas, varones y mujeres que se rinden al Señor y cuya vida 
familiar es transformada radicalmente. Abuelos que inciden en la ori-
entación de sus hijos y de sus  nietos.

Los padres que asisten a estas sesiones de trabajo expresan inqui-
etudes, interactúan con otros padres y aprenden a convivir con sus 
hijos conforme lo expresa la Biblia “Y vosotros, padres, no provoquéis 

a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor”. Ef. 6:4  

Les hacemos una invitación para que asistan a 
este curso, los domingos de 15:45 a 18:00 hrs y pu-
edan compartir con nosotros de las grandes ben-
diciones de Nuestro Señor Jesucristo.

por Hna. Yolanda Quijano

Curso para Padres

Iglesia

Este curso, se abre con el objetivo de enriquecer la for-
mación de los  padres de familia que enfrentan múltiples 
problemáticas con sus hijos pequeños, adolescentes y 
jóvenes. 
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por Belem Rodríguez

Mujer Saludable

El 13 de octubre se realizó la plática 
“Mujer Saludable”. Se abordaron te-
mas de actualidad sobre el cáncer de 
mama, cervico-uterino y de ovario.

Explicaron ¿Qué es el cáncer? Son células que no mueren para 
dar vida a nuevas, estas al hacerse viejas contaminan a las otras 
y se forma el cáncer, ¿Cuáles son los factores que hacen más 
propenso para padecer cáncer? Ser mujer mayor de 30 años, 
no haber tenido hijos, que el primer embarazo sea después de 
los 35 años, tener endometriosis, y obesidad. ¿Cuáles son los 
síntomas? Pérdida del apetito o sentirse satisfecha rápidamente, 
dolor abdominal o pélvico, cambios en los hábitos urinarios 
como son: aumento en la  frecuencia, manchas de sangre o san-
grado ligero, cuando ya no menstruas, cualquier cambio en el 
tamaño o la forma de las mamas. ¿Cómo puede prevenirse? 
Auto-explorándose, asistiendo con tu médico sí notas algún 
cambio significativo. 

Esta plática tuvo como objetivo que se tuviera la información 
correcta, pero sobre todo que como mujeres cristianas real-
izáramos lo que dice 1ª de Cor. 6:19-20, “Cuida tu salud, porque 
es tu responsabilidad ante Dios” y recuerda el cáncer es curable 
si se detecta a tiempo.
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Como cada año, la fraternidad de varones de la Región Centro, celebró 
del lunes 14 al 18 de octubre de 2013, la Semana del Varón,  la sede fue 
La Central  y el tema general fue “El hombre de Dios comprende los 
retos, conflictos y expectativas del Siglo XXI” basándonos en la Palabra 
de Dios que se encuentra en Daniel 12:10.

Dios realiza las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos 
o entendemos, ya que desde el primer día, abrió, las ventanas de los 
cielos, derramando bendiciones, en cada actividad y vimos como Él 
trataba con los varones.

Esto lo comprobamos cada día 
en la predicación. El lunes Dios 
habló a través de nuestro hno. 
Aarón Cortés Hernández, in-
vitándonos a nutrirnos con 
su Palabra y sana doctrina. El 
martes, usó a nuestro hno. Ger-
saín García, para decirnos que 
aunque vivimos en una socie-
dad sin Cristo, debemos esfor-
zarnos por cumplir con la gran 
comisión que Dios nos ha dado. 

 por Hno. Heriberto Gonzaga

Semana del Varón
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El miércoles, por boca de nuestro hno. David Sánchez García, 
nos llamaba nuestro Señor a salvaguardar a nuestra familia, y 
ser responsables, el jueves, por medio de nuestro Hno. Jaime 
Sánchez Herrejón, nos increpó fuertemente a consagrarnos a Él, 
pues Dios quiere que vivamos para honrarle. Finalmente el vier-
nes, nuestro hno. Felipe Sandoval, fue usado por Dios para que 
tomemos resoluciones relevantes y prácticas en nuestra vida di-
aria, familia, trabajo o cualquier lugar donde nos desarrollamos.

A este llamado, los varones contestaron ¡Amén! Comprometién-
dose con Dios, pues aunque la Semana del Varón término por 
este año, el compromiso es constante y ya estamos impacientes 
por saber que nuevas bendiciones tendrá nuestro Dios para el 
próximo año.
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Centro de acopio
por Mildred Castillo

Como ya todos sabemos, dos huracanes afectaron gravemente algunas 
poblaciones del país. La región de la costa de Oaxaca y Guerrero entre 
otras se vieron gravemente afectadas. Hay poblaciones con daños muy 
graves esto incluye a iglesias de ICIAR que también sufrieron muchos 
daños.

En días pasados se recolectaron víveres, ropa, calzado, etc. Para estás 
comunidades que necesitaban de nuestro apoyo, Hace algunas sema-
nas salieron algunas camionetas y camiones con víveres, la finalidad 
fue hacer llegar esta ayuda a las comunidades que fueron gravemente 
afectadas. Todo esto fue con el propósito de apoyar a nuestros herma-
nos y comunidades; les invitamos a que sigan orando por nuestros 
hermanos y la sociedad en general de aquellos lugares.
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por Esther Barrios

Después del 
Reclusorio

El 29 de septiembre el himno 
“Reclusorio Norte” fue en-
tonado en la primera reunión 
de hnos. que encontraron a 
Cristo en aquel lugar

Más de 25 egresados de distintos reclusorios se 
reunieron en la Casa Rosa, que junto con sus fa-
milias y amigos se reencontraron con antiguos 
compañeros. La reunión estuvo acompañada 
de varios testimonios sobre la vida después de 
salir de aquel lugar, sin duda fortaleza y edifi-
cación para todos. La alabanza estuvo a cargo 
del hno. Néstor y la predicación a cargo del hno. 
Ramiro Chávez (ambos egresados de RENO) y 
finalmente alegres compartieron los alimen-
tos aprovechando el momento para aquellos 
fuertes abrazos del reencuentro. 

Con el fin de fortalecer lazos fuera del recluso-
rio el hno. Aarón Cortés  autorizó una serie de 
cultos que se llevarán a cabo el último domin-
go de cada mes. Sin lugar a duda la gracia de 
nuestro Señor se vio reflejada en aquellas vidas 
nuevas, familias restauradas  y testimonios po-
derosos, identificados por un factor en común, 
haber recibido a Cristo como su Salvador en el 
reclusorio. 

“Reclusorio Norte,  
nunca  olvidaré,  
esos  tus pasillos, la 
muerte reinaba, era 
su poder y  de  todo  
aquello,  Cristo  me  
libró, y  me restauró, 
y de  todos ellos a  
mí  me escogió…”
Autor: Jesús Urbano Q. (1997)
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por Consuelo Sanchéz

 6º Encuentro
 Empresarial Cristiano

El sábado 19 de octubre, se llevó a cabo el 6to Encuentro 
Empresarial Cristino, en el World Trade Center. 

Desde temprano había gente esper-
ando a que se diera inicio a las ac-
tividades. Lo que se palpaba en el 
ambiente era un gran interés y ex-
pectativa por el encuentro.

Los temas impartidos fuerón:
Mejor imagen=Mejores ventas, El 
lenguaje de las lenguas, 10 hábitos 
del empresario exitoso y elabo-
rando un modelo de negocios, los 
asistentes tomaron nota de cada 
una de las exposiciónes, particip-
aron en todo momento, se notaban 
entusiasmados.

Una de las intervenciones fue 
del Secretario de Economía,                           

que expuso la posibilidad de obten-
er financiamiento para hacer crecer 
un negocio. Otra participación im-
portante fue la de la incubadora de 
negocios ProEmpleo que sugirió 
algunos tips para lograr un finan-
ciamiento para proyectos empre-
sariales y cursos de capacitación.

Y como todo esfuerzo tiene su rec-
ompensa, el sabor de boca al con-
cluir el evento fue de especial ben-
dición para todos los presentes, de 
agradecimiento para con Dios por 
su ayuda y dirección, y  de sumo 
interés de los asistentes para saber  
cuándo sería el siguiente encuentro. 
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Después de más de un año de grandes y difíciles ne-
gociaciones, el pasado 31 de octubre finalmente se 
firmó la escritura del terreno “El Potrerito”

Este es un paso realmente increíble para nuestra comunidad, ya que per-
mitirá programar un plan integral de crecimiento de la iglesia y cumplir 
con las metas, planes y proyectos que han sido puestos en el corazón de sus 
pastores y del cuerpo directivo de la iglesia.

La fe de todos los que estuvieron involucrados en el proceso de compra y 
las tareas hermosas y esfuerzos compartidos que el Comité de Adquisición 
trabajó, logró que se completara en un 80% la recaudación de fondos para 
comprar el terreno. El 20% restante ha sido prestado por hermanos y amigos 
con los que hemos empeñado nuestra palabra para retornarles el monto 
prestado, y agradeciendo su diestra de compañerismo para tan noble fin.

Sin duda, existe profunda gratitud en nuestros corazones y somos conmovi-
dos por ver con nuestros propios ojos como Dios movió los corazones de 
muchos hermanos para dar de gracia lo que de gracia han recibido. 

A Dios sea la gloria y esperamos pronto comenzar a proyectar la edificación 
de nuevas instalaciones para La Central y para la denominación entera.    

Dios, muchas gracias porque podemos ver tus maravillas y tus planes para 
con tu iglesia.  Amén.

por Aaron C. Herrera

Se concluye 
la compra de 

la Nueva Sede 
ICIAR
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Fraternidad

por Hna. Ana Lilia Reyes 

El Pasado Domingo 6 de Octubre la Soc. de Secunda-
rios realizó una salida de convivencia en el Parque 
Ecológico “El Batan”

Momentos de esparcimiento

Como parte del Programa de Desarrollo Integral en la vida de los 
adolescentes consideramos importante fomentar la convivencia, las 
relaciones interpersonales y fraternales para crear y fortalecer vín-
culos de amistad entre los miembros de la sociedad. 
La enseñanza de valores y principios cristianos se ponen en prác-
tica, a través de las diferentes actividades los chicos muestran su 
capacidad para respetar, tolerar, ser justos, pacientes y practicar el 
compañerismo.
La cita fue en La Central a las 9 de la mañana, hubo diferentes activ-
idades deportivas y dinámicas de integración a lo largo de la tarde. 
Este tipo de actividades fomentan la unión de la Soc. de Secundarios 
y crean nuevos lazos de compañerismos entre los jóvenes, cum-
pliendo así el objetivo de la salida.
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por Belem Rodríguez / Lorena Gaona

¡Felicidades a nuestras participantes ganadoras!

Resuelve el siguiente crucigrama.
Veamos que tanto sabes de la Biblia.

Horizontal

1.- Primer ave que salió del arca 

de Noé

3.- Primer rey de Israel

5- Mateo 22:37-38  El gran...

Vertical

2.- ¿Quién era el gobernador        

romano que sentenció a muerte 

a Cristo?

4.- ¿Qué son las epístolas?

6.- Monte en que recibió Moisés 

las tablas de la ley.
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avisos
  Fecha                Aseo                            Arreglo Floral                             Oración

Comisión de Almas 
Nuevas

Comisión de Almas 
Nuevas

Matrimonios Matrimonios

Sociedad de 
Intermedios

Sociedad de 
Intermedios

Sociedad de 
Jóvenes

Sociedad de 
Jóvenes

Sociedad de 
Secundarios

Sociedad de 
Secundarios

Fraternidad Juvenil

Discipulado

Hno. Rafael 
Jiménez

Fam. De la Rosa 
Fragoso

Fam. Aguilar 
Meléndez

Salida a La Mansión 
Sábado 30 de 

Noviembre. Informes: 
Hna. Yolanda Quijano

Semana del Intermedio 
del 25 al 30 de 

Noviembre 18:00-20:00 
Inf. Con la Directiva

Sigue participando 
en las Actividades del 

Reloj de Oración
Inf. Con tu Directiva

Matrimonios

Inicio de Curso de 
Catecumenos 11 Nov.

Inf. Hno Gilberto
Andraca

La Vanguardia Femenil invita a la Fraterndad de 
Varones y Soc. de Jóvenes a poner el Adorno 

Navideño el Sábado 23 de Noviembre desde las 
10:00a.m.

Si tienes testimonios 
y/o peticiones los pu-

edes enviar a: 
libertad27@iciar.org

¡Orando y Donando!
Sigue apoyando el Proyecto Portales Siglo XXI

“El Potrerito” ¡Necesitamos tu ayuda!

Iglesia

Fraternidad

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia
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