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CONOCIÉNDONOS MÁS

MARIUXI LOOR
“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 una gran bienvenida al cuerpo de Cristo a nuestra nueva hermana Ileana Mariuxi
Loor Vinueza, mejor conocida simplemente como Mariuxi. Mariuxi nació en Ecuador y se
crió en la ciudad de Portoviejo. Actualmente vive en Bayshore y ha estado en los Estados
Unidos por 4 meses. Es soltera y una de 8 hermanos en su familia. Nuestra hermana tiene
un hijo de 13 años en Ecuador llamado Anthony. Mariuxi primero escucho el evangelio por
parte de su familia, los cuales son miembros de nuestra congregación. Su corazón comenzó a
abrirse a las buenas nuevas de Jesús cuando estudió la Biblia con su cuñado Horacio Alava y
su hermana Adriana Loor. Mariuxi sintió la necesidad de renovar su espíritu, recibir el
perdón de sus pecados y asegurarse de que gozaría de la presencia de Dios en el día final.
Por eso decidió obedecer el evangelio y entregar su vida a Cristo. Mariuxi nació físicamente
el 2 de agosto del 1973, pero nació de nuevo espiritualmente el 22 de junio del 2008 cuando
se bautizó en el nombre de Jesús por el perdón de sus pecados y recibió el Espíritu Santo. El
pasaje bíblico favorito de Mariuxi es Mateo 15:21-28 donde se narra acerca de la fe de la
mujer cananea. A nuestra hermana le gusta la decoración y organización de eventos y está
deseosa de crecer en la fe y aprender a vivir según la palabra de Dios. Volvamos a darle un
gran abrazo a nuestra nueva hermana Mariuxi.
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ANIMÁNDONOS MÁS
LÁNZATE A SUS BRAZOS
Hace poco observé a mi hijo de tres años parado sobre una mesa cuando me acerqué y le dije
que se tirara de la mesa. La mesa era bastante alta, así que caminé hacia la mesa y extendí
mis brazos para animarlo a que saltara. Casi sin pensarlo saltó de la mesa hacia los brazos de
su padre. Es sorprendente ver la absoluta confianza que tienen los niños en sus padres. Mi
hijo no pensó ni por un segundo que su padre lo dejaría caer al suelo. Los brazos extendidos
eran para él como una promesa de seguridad imposible de romper. Esto me ayuda a entender
mucho más profundamente las palabras de Jesús en Marcos 10:15 “De cierto os digo que
cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él.” Es muy
difícil para un adulto tener este tipo de confianza en alguien. Después de haber sido
engañados tantas veces, se nos hace casi imposible tener una confianza absoluta en alguien.
Sin embargo, eso es lo que nos pide Jesús si es que queremos entrar en su reino. Dios nos ha
dado muchísimas razones para confiar en Él. La evidencia de su amor por nosotros es clara y
poderosa. De la misma manera que un niño se lanza hacia los brazos abiertos de su padre,
nosotros también podemos lanzarnos con entera confianza a los brazos abiertos de Dios.
Dios nos abrió sus brazos a través de Jesús. Los brazos extendidos en la cruz del Calvario
representan los brazos abiertos de Dios provocándonos a que nos lancemos a Él con fe
absoluta. Los brazos extendidos de Jesús son la oferta de Dios para ti y representan una
promesa imposible de romper. Proverbios 3:5 dice “Confía en Jehovah con todo tu corazón,
y no te apoyes en tu propia inteligencia.” Dios es digno de toda nuestra confianza. Él nunca
te fallará y lo demostró al darnos a su hijo como sacrificio por nuestros pecados. Alguien
que está dispuesto a hacer algo semejante por mí es digno de toda mi fidelidad.

APRENDIENDO MÁS

EL LIBRO DE GÉNESIS
El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y parte de los primeros 5 libros de la Biblia
calificados por los judíos como la ley de Moisés o el Pentateuco. La palabra “Génesis”
significa origen o principio. Fue escrita por Moisés bajo inspiración del Espíritu Santo
aproximadamente 15 siglos antes de Cristo. Génesis narra la creación del mundo, el diluvio
anunciado a Noé, la historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, al igual que los 12
hijos de Jacob de los cuales nacieron las 12 tribus de Israel. Génesis termina con el relato
histórico y dramático de José antes de la esclavitud del los israelitas en Egipto. Los temas
principales del libro son la promesa, la elección y la alianza. Al principio las intenciones de
Dios se ven frustradas por la infidelidad del ser humano, pero Dios promete un redentor. En
la historia de Abraham la fe es abandonada, puesta a prueba y resulta victoriosa al final. En
tiempos de Jacob se explica la elección de Dios por el pueblo judío. Con José, por fin, la
providencia de Dios frustra los malos impulsos humanos y los dirige pacientemente para
hacerlos cumplir, al final, con los planes y objetivos de Dios. Este es un libro digno de
nuestro tiempo y dedicación. Léanlo y pídanle a Dios que les muestre cosas maravillosas en
su palabra como dice en Salmo 119:18 “Ábreme los ojos, para que contemple las maravillas
de tu ley.”
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