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SALMOS 118:4-6



LA FORTALEZA 
DE LA JUVENTUD 
EN CRISTO 
JESÚS

A message from our regional bishop

DR. REV. JOSE MARTINEZ RINCON  
OBISPO REGIONAL

Estimados Jóvenes de la Región Este, es para mi
un alto honor, poder dirigirme hasta ustedes a
través de este medio informativo, para desearle
feliz Año Nuevo 2023, el “Año de la cosecha”,
deseando lo mejor de Dios para cada uno de
ustedes, y poniendo gracia, sabiduría y salud
abundante en sus vidas.

Agradezco a la presidenta Ester Almonte por la
invitación a escribir en este distinguido medio de
comunicación.

En el segundo capitulo, versículo 14 de primera de Juán, dice lo siguiente: 

“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.”



¡Joven, Dios dice que eres fuerte y
que has vencido al maligno! Tu
fortaleza y victoria fue declarada
por Dios desde antes de la
fundación del mundo en Cristo
Jesús. Si estás en Cristo Jesús,
eres fuerte y mientras
permanezca en Él, vencerás todo
obstáculos del camino. “El que
dice que permanece en él, debe
andar como él anduvo.” 1 Juan
2:6 Joven, tu puedes decir que
estás en Cristo y que le conoces,
pero no bastará con que lo digas,
necesitará mostrar que estás en
él; 

1 Juan 2:4 - “El que dice: Yo le
conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está
en él.” 

1 Juan 2:6 -“El que dice que
permanece en él, debe andar
como él anduvo.” 

¿Cuál es el mensaje que El Señor
escribe a los Jóvenes?

1 Juan 2:15-17 dice “No améis al
mundo, ni las cosas que están en
el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está
en él. Porque todo lo que hay en el
mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria
de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa,
y sus deseos; pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para
siempre.” 

Jóvenes de AJEC, ustedes son
fuertes porque no aman al mundo
ni sus vanidades, ustedes aman a
Dios y si en su imperfección
pencaren, El Señor te dice: “Hijitos
míos, estas cosas os escribo para
que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo.” (1 Juan 2:1)

Si estás pasando por alguna
debilidad, eres bienaventurado,
porque está cualificado para
recibir la fortaleza del Señor, el
Apòstol Pablo lo expresa en la
segunda carta a los corintios,
capítulo 12 y versículo 10: “Por lo
cual, por amor a Cristo me gozo
en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en
persecuciones, en angustias;
porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte.”

AJEC tu fortaleza está en Cristo
Jesús, mantente guardando sus
mandamientos; “Y en esto
sabemos que nosotros le
conocemos, si guardamos sus
mandamientos.” (1 Juan 2:3) De
modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas. Tu
identidad y fortaleza es Cristo
Jesús!
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Unidos 

En frente de su choza, vivía otro
hombre ciego y testarudo,
ambos se habían enemistado
por alguna razón desconocida,
lo cierto es que todos los días
encontraban una excusa para
discutir acaloradamente. Y En
más de alguna ocasión se
desearon la muerte el uno al
otro. 

Un día, hubo un incendio en el
bosque y el fuego comenzó a
devorar las chozas de aquella
aldea. La gente salió huyendo
del lugar, pero nadie ayudó al
hombre ciego ni al paralítico. 

Nosotros somos seres sociables
por naturaleza. Con la soledad
somos propicios a enfermarnos
y a ser egoístas. A pesar de que
con eso somos incompatibles
con el tiempo en el que vivimos,
sumergidos en nuestro mundo
de soledad, y uno del clamor en
esa situación es ¡soy demasiado
para los demás! ¡Yo no necesito
a nadie para ser feliz! Y
constantemente viven en el
mismo error. 

En una aldea al pie de una
montaña, vivía un hombre
paralítico, que a penas se movía
arrastrándose sobre el suelo. 

Escrito por Henry Lopez



era inútil y perjudicial. Se disculparon
y llegaron a ser los mejores amigos.

"Vivan en armonía los unos con los
otros. No sean arrogantes, sino
háganse solidarios con los humildes.
No se crean los únicos que saben." 
—Romanos 12:16 
 
La unidad es la cualidad o estado de
no ser múltiple, sino ser uno de
común acuerdo. Es la condición
esencial para la armonía y el
entendimiento en un grupo. Esta no
quita la singularidad de los
individuos, pero los reúne en torno a
objetivos o creencias comunes. 

Aunque este mensaje habla sobre la
unidad, más bien nosotros nos
estaremos enfocando en la acción.

Aquellos hombres gritaban pidiendo
auxilio. El ciego daba vueltas en su
patio intentando escapar, pero no
lograba discernir el camino que
debía tomar. El paralítico, en
cambio, miraba que aún quedaba
un espacio en medio del bosque por
donde huir, pero era escabroso y
sabía que no iba a poder arrastrarse
tan rápido para salvarse. No
tardaron mucho en darse cuenta
que la única forma de salvarse era
uniendo esfuerzos el uno con el otro.
En medio de la desesperación, el
paralítico le ofreció ayuda al ciego
para guiarlo en el camino, a cambio
de que lo cargara en su espalda y lo
llevara con él. El ciego aceptó
gustosamente y así lograron
salvarse de la muerte. Después de
esto, aquellos hombres
comprendieron que su enemistad



Cuando hablamos de ser Uno, de estar unidos
por una causa, nos llega la imagen de personas
uniendo fuerzas para enfrentar un conflicto o
simplemente para alcanzar una meta. La historia
de la humanidad está cargada de evidencia de
cómo un grupo unido puede lograr sus objetivos
sin importar la naturaleza de estos, un buen
ejemplo de esto lo encontramos en Génesis su
capítulo 11 donde relata la historia de la Torre de
Babel, una historia que cuenta cómo la
humanidad que en ese entonces hablaba un
solo lenguaje, pretendía construir una torre que
llegara hasta los cielos ,  y dice la palabra en
Gen 11:6 "y  dijo Dios : "Todos forman un solo
pueblo y hablan un solo idioma; esto es solo el
comienzo de sus obras, y todo lo que se
propongan lo podrán lograr. Será mejor que
bajemos a confundir su idioma, para que ya no
se entiendan entre ellos mismos." 
 
Aquí nuestro Dios mismo resalta el poder de la
unidad, que obviamente Dios que es todo
poderoso puede parar pero que sin importar la
intención de sus acciones, (porque cabe resaltar
que sus intenciones estaban llenas de avaricia al
querer alcanzar a Dios), lleva a la humanidad a
ser capaz de sobrepasar sus límites, aquí
podemos ver cómo al no estar unidos y aislados
estos hombres pudieron parar la idea de
proseguir con sus acciones .  

Pero no es un secreto  para nadie que para
poder vivir en armonía con nuestros hermanos
como dice la Biblia en Romanos 12:16, tenemos
que dejar que la imagen de Dios que vive en
nosotros se pueda unir a su creador DIOS, y
saber que no es por nada de lo que uno haga
que podemos vivir unidos a la imagen de EL, por
un favor inmerecido llamado Gracia.
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ESTE FIRESIDE EN VIVOREGION ESTE

TRANSMISIÓN
8 DE FEB. 
MIERCOLES 8PM ET/7PM CT

CANSANCIO

@AJECREGIONESTE EN VIVO EN           &

QUE HACER Y COMO HACER FRENTE



GUARDA LAS FECHAS

NUESTROS
EVENTOS

JULIO 14-15, 2023
CONVENCION 2023

25 DE MARZO

AJEC 
WANTS YOU

TEMA: 
"RESTORADO"
1 PEDRO 5:10

NOVIEMBRE 24-26, 2023
CAMPAMENTO 2023




