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CONOCIÉNDONOS MÁS

ENRIQUE RIVERA
“Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y
miembros de la familia de Dios...” Efesios 2:19
Démosle un abrazo especial a nuestro hermano en Cristo Enrique Rivera. Enrique nació en Juana
Díaz, Puerto Rico. Decidió viajar a los Estados Unidos en el 1967 en busca de una mejor vida.
Actualmente reside en Central Islip, NY. Nuestro hermano ya está retirado de su trabajo y utiliza su
tiempo para servir a la iglesia de diferentes maneras. Enrique es soltero y cuenta con una hermana y
4 hermanos. Dios le dio la oportunidad de compartir una amistad de muchos años con nuestro
hermano Emilio Morales, quien junto con su esposa y hermana en Cristo, Judy Morales, lo invitaban
constantemente a la iglesia del Señor. Enrique comenzó a familiarizarse con la Biblia al asistir a
grupos de estudio en la casa de Emilio con los hermanos Jack Peisel, Arthur Crossen y Emilio. Más
tarde estudió el evangelio con el hermano Charlie. En ese momento Dios le abrió su corazón. Enrique
nació físicamente el 8 de marzo del 1943, pero nació de nuevo por la gracia de Dios el 19 de febrero
del 2007 cuando decidió bautizarse por el perdón de sus pecados. Una vez añadido al cuerpo de
Cristo, Enrique prometió a Dios nunca más volver atrás. Nuestro hermano está deseoso de predicar el
evangelio a las almas perdidas. Le encanta la caza y la pesca. Uno de sus pasajes bíblicos favoritos
del hermano se encuentra en Apocalipsis 21:16-27 donde se describe la gloria de nuestro hogar
celestial preparado por Dios para nosotros. Enrique vino a este país en busca de una mejor vida y
definitivamente la encontró. Ahora vive junto a nosotros la vida abundante prometida por Jesús.
Gracias a nuestro Dios que nos bendijo con nuestro hermano Enrique Rivera.
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ANIMÁNDONOS MÁS
QUEMA TUS BARCOS
Charlie Gómez
En el año 1519, el conquistador español Hernán Cortéz finalmente tocó la costa de Veracruz, México
con todos sus hombres y 11 barcos. Estaban a punto de comenzar una expedición peligrosa e
inpredecible para lograr la conquista de México. Había duda y tal vez temor en los corazones de los
hombres, pero también la seguridad de saber que sus barcos estaban listos por si acaso había
necesidad de una retirada. Cortéz, queriendo un compromiso total por parte de sus hombres, hizo
quemar todos sus barcos en el mar. Al ver los hombres su única esperanza de escape quemarse y
hundirse en el fondo del mar, no les quedó otra alternativa que seguir adelante y conquistar. Ya no
había vuelta atrás.
Desafortunadamente, hoy día hay muchas personas incapaces de comprometerse por completo a los
caminos de Dios porque rehusan quemar sus barcos. Mantienen un pie en su relación con Dios y otro
en el mundo. Nuestros barcos consisten en cualquier cosa que se interponga en nuestra relación con
Dios y su voluntad para nuestra vida. Dios nos pide un arrepentimiento genuino sin vuelta atrás. En
eso consiste el arrepentimiento. Es un cambio de dirección permanente. Por eso nos dice la Biblia en
Filipenses 3:13-14 “Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago:
olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia
la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.” Te
animo en este nuevo año a que quemes tus barcos y no vuelvas atrás sino que sigas adelante en el
camino al que Dios te ha llamado. Sigamos avanzando hacia la meta.

APRENDIENDO MÁS

Hay muchas palabras que comúnmente utilizamos en círculos religiosos. Es importante conocer el
significado de las palabras que leemos y que cantamos. Un ejemplo de estas palabras es “Hosanna”.
¿Qué significado tiene esta palabra?
Hosanna- proviene de la palabra hebrea “hoshana” que significa “sálvanos ya”. Originalmente esta
palabra era utilizada por los judíos como oración de ruego por la ayuda y el rescate de Dios. También
era asociada con la esperanza del héroe mesías que rescataría la nación judía. Más adelante se
convirtió en un grito de alabanza y alegría hacia Dios. Por esa razón Jesús fue recibido con cantos de
alabanza y gritos de alegría cuando entró triunfalmente a Jerusalén en Mateo 21:8-9 “Había mucha
gente que tendía sus mantos sobre el camino; otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en
el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: ¡Hosanna al Hijo de
David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!” Jesús fue reconocido
ese día como la esperanza heroica de los judíos con gritos de alegría y alabanza. Nosotros también
debemos decir y cantar con gozo “Hosanna” al hijo de Dios pues es Él nuestra salvación. Si usted
desea aprender más de la palabra de Dios y profundizar en el mensaje del evangelio, déjenos saber o
llame a la Iglesia de Cristo de Long Island al 631-772-2889. Que Dios Padre lo bendiga con sabiduría
y el conocimiento de su hijo Jesús.
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