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CONOCIÉNDONOS MÁS

HORACIO ÁLAVA
“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
Ha sido una gran bendición contar con la presencia de nuestro hermano Horacio Álava en el Reino de
Dios. Horacio es ecuatoriano y nació el 1 de abril de 1976 en Portoviejo, Manabí. Actualmente vive
en Bayshore con su esposa y hermana en Cristo Leticia Álava junto a sus tres hijos Noelia Marian,
Briana Mia y Horacio Emanuel. Horacio lleva casi 9 años de estar en Estados Unidos y tiene planes
de regresar a Ecuador permanentemente el 28 de abril del 2008. Nuestro hermano escuchó el
evangelio primeramente de parte de nuestro hermano Jorge Sánchez, quien trabajaba con él y atrajo a
Horacio por la manera en que su buena conducta concordaba con sus enseñanzas. Horacio sintió el
deseo de abandonar sus malos hábitos y cambiar su manera de vivir al saber que esperaba a su
primera hija. Al estudiar la palabra de Dios se dio cuenta de su estado espiritual delante de Dios y
pudo apreciar la oferta del perdón a través de Jesús. Horacio no pudo esperar más y se unió a la
muerte, sepultura y resurrección de Jesús al bautizarse por el perdón de sus pecados el 3 de marzo
del 2000. En ese momento Horacio nació de nuevo y fue añadido por Dios a su iglesia. Eso también
nos ha traído bendiciones a nosotros en esta congregación ya que Horacio ha utilizado sus talentos de
servir y animar por los 8 años que ha estado aquí en la Iglesia de Cristo de Long Island. El pasaje
favorito de nuestro hermano es el Salmo 1:1-3 que habla de la dicha y bendición de todos los que
meditan día y noche en la palabra de Dios. Oremos para que Horacio pueda alcanzar a los cientos de
personas a quien desea dar a conocer el evangelio en Ecuador. Aunque Horacio ya no estará con
nosotros físicamente, el impacto positivo que ha tenido en esta congregación vivirá para siempre con
nosotros. Que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre esté contigo, hermano
Horacio.
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ANIMÁNDONOS MÁS
¿Quién serás el día de mañana?
Se ha dicho que algún día conoceremos a una persona importante. Esta persona será mayor de
edad. Podrá ser una persona gentil, positiva, alegre y rodeada de seres queridos y amigos. Por otro
lado, también es posible que sea una persona desilucionada, rencorosa, negativa, amargada y sin
amigos íntimos. La clase de persona que conocerás en el futuro depende totalmente de ti, ya que esa
persona mayor serás TÚ. Tú persona en el día de mañana consistirá en la suma de lo que digas,
pienses y hagas hoy. La calidad de tu corazón también consistirá de estas cosas. Es por esta razón
que Dios nos aconseja en Proverbios 4:23-27 “Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de
él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad; aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la
mirada en lo que tienes adelante; fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde
andas; allana todos tus caminos. No te devíes ni a diestra ni a siniestra; apártate de la maldad.” Aquí
podemos ver que lo primero que Dios nos dice que cuidemos es el corazón, ya que del corazón
provienen nuestras palabras, pensamientos y acciones. No sólo nos manda Dios a alejar toda
corrupción de nuestros labios y enderezar nuestros caminos sino que nos aconseja a que fijemos
nuestra mirada en el futuro y no en el pasado. Esta es la única manera en que podemos comenzar de
nuevo y transformar nuestra vida en los caminos de Dios. ¿Qué tipo de persona deseas ser mañana?
Pon atención a la persona que eres hoy, ya que todos seremos juzgados por Dios algún día. Lo
primero que debemos hacer es liberarnos de la esclavitud del pasado y comenzar de nuevo
diariamente siguiendo los pasos de Jesús. Esa es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida aquí
en la tierra. ¿Estará orgulloso Dios de la persona que serás en el futuro? Empieza con la persona de
hoy.

APRENDIENDO MÁS

Un libro extraordinario

Cuando comparamos a la Biblia con el resto de los libros escritos en el mundo llegamos a la inevitable
conclusión de que la Biblia es un libro fuera de lo común. Considere usted que la Biblia está
compuesta de 66 libros escritos por aproximadamente 40 autores diferentes durante un período de
casi 1,600 años. Los escritores eran de distintas regiones que vivieron en distintas épocas y de
diferentes niveles sociales. Entre los escritores de la Biblia hubo reyes, pastores de ovejas, líderes
militares, doctores, pescadores, etc. Algunos de ellos escribieron mientras viajaban, otros durante
tiempos difíciles y otros bajo prisión. Unos escribieron en hebreo, otros en arameo y otros en griego.
Sin embargo, el tema de Jesucristo, su venida, su vida, su muerte y su regreso ha sido constante
desde Génesis a Apocalipsis. A pesar de su variedad de escritores, épocas y circunstancias en las
que fue escrita la Biblia, no hay ninguna contradicción y su unidad es increíblemente precisa y exacta.
¿Cuál es la razón de este fenómeno? “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para toda buena obra.” 2 Timoteo 3:16-17
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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