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CONOCIÉNDONOS MÁS

WILFREDO TORRES
“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 amorosa bienvenida a nuestro nuevo hermano en Cristo Wilfredo Torres.
Wilfredo nació y se crió en Mayagüez, Puerto Rico y en estos momentos vive en el pueblo de
Melville, NY. En el 2004 decidió viajar a New York para trabajar, pero obviamente Dios
tenía mejores planes para él. Nuestro hermano es soltero. Sus padres, sus dos hermanos y su
hermana todavía viven en Puerto Rico. Dios le ha dado buenos talentos en el área de la
construcción. Wilfredo trabaja cultivando plantas en una plantación comercial. En su
trabajo actual conoció a los hermanos José Feliciano y Arthur Shlesinger, el cual es su jefe.
Wilfredo estuvo contemplando visitar nuestros servicios por un tiempo hasta que decidió
examinar su vida y hacer un cambio. Una vez escuchó el mensaje junto a nosotros un
domingo, se comprometió a estudiar el evangelio más profundamente con el hermano Charlie
Gómez. Wilfredo nació fisicamente el 3 de enero del 1980, pero nació de nuevo por la gracia
de Dios el 13 de octubre del 2007 al bautizarse en el nombre de Cristo por el perdón de sus
pecados. Nuestro hermano tomó la decisión de unirse a Cristo una vez que examinó su vida
antigua y la oferta de perdón de Cristo. Su deseo de ser salvo lo llevó al arrepentimiento y a
las aguas del bautismo para comprometerse con su Señor y Salvador Jesucristo. Wilfredo
tiene un gran deseo de compartir su testimonio con las almas perdidas y traerlas a Jesús. Uno
de sus pasajes favoritos es Juan 2:5 donde se anima a las personas a hacer lo que Jesús
ordena. Le damos gracias a Dios por haber añadido a su iglesia a nuestro hermano Wilfredo
Torres.
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ANIMÁNDONOS MÁS
Cuando Dios parece estar lejos
Charlie Gómez
En todas las relaciones personales hay momentos de regocijo e intimidad, pero también hay
momentos de distancia y duda. El mismo rey David a veces sentía que Dios estaba lejos de
él en momentos de dificultad. Por eso le pregunta a Dios en el Salmo 10:1 “¿Por qué,
SEÑOR, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia?” La realidad
es que Dios nunca está lejos de sus hijos, especialmente en momentos de angustia. Es en
esos momentos que debemos recordar las promesas de Dios. El nivel más íntimo y profundo
de adoración que podemos ofrecer a Dios es alabarlo a pesar del dolor, darle gracias durante
las pruebas, confiar en Él en la tentación, rendirnos a sus pies en medio del sufrimiento.
Aprendamos de la actitud de Job en medio de su sufrimiento en Job 23:8-10 “Si me dirijo
hacia el este, no está allí; si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el
norte, no lo veo; si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis
caminos; si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro.” Job, en el momento más
difícil y doloroso de su vida sabía que aunque no pudiera ver a Dios, Él estaba obrando en su
vida a través de las pruebas y que al fin y al cabo saldría refinado como el oro. En
conclusión, cuando Dios parece estar lejos es cuando está más cerca. Cuando Dios parece
estar distante es cuando está haciendo su mejor obra en nosotros.

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 “Aleluya”. ¿Qué significado tiene esta palabra?
Aleluya- derivada de la palabra hebrea “hallelu Yah” que significa “alaben al Señor”. Para
los judíos esta palabra se había convertido en una exclamación de alabanza que expresaba
gozo, alegría y agradecimiento a Dios. Esta expresión es muy común en el principio o el
final de los salmos escritos por David. David en realidad alababa a Dios en abundancia.
Teniendo en mente el significado de esta palabra imitemos a David. Nosotros los hijos de
Dios tenemos muchísimas razones para exclamar con todo el corazón ¡ALELUYA!
Si usted desea aprender más de la palabra de Dios déjenos saber y con mucho gusto lo
podemos visitar y profundizar más en el mensaje del evangelio. Para más información puede
llamar al 631-772-2889. Dios le bendiga.
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