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Como cristianos, muchos de nosotros a
menudo
olvidamos
que
estamos
peleando una batalla espiritual, o parece
ser una ocurrencia tardía en el mundo
físico en el que vivimos. A veces cantamos
por cantar, leemos la palabra solo por leer
o tocamos instrumentos solo por tocar,
pero algo sucede en el ámbito
sobrenatural que no podemos ver. A
través de cada nota, oración y aplicación
de la palabra a nuestras vidas, se están
rompiendo las cadenas de las personas
que nos rodean. Algunas personas
necesitan
escuchar
tu
ALABANZA,
necesitan sentir ese espíritu, amor y
pasión
de
un
cristiano
que
verdaderamente sabe cómo adorar a
Dios en Espíritu y en verdad. No es vuestro
canto que pelea, sino vuestra alabanza al
Señor lo que hace temblar los montes y
que la gente tiemble en el Espíritu.

Vemos el poder de la alabanza en el libro
de Hechos cuando Pablo y Silas estában
en prisión con grilletes y no tienen otra
cosa que hacer además de alabar a Dios,
“Pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios; y los presos los
oían.” (Hechos 16:25). A medida que sus
alabanzas se hacían más y más fuertes,
finalmente toda la prisión se derrumbó y,
como resultado de la alabanza, el
carcelero entregó su vida a Cristo. Pablo
y Silas todavía podían adorar de todo
corazón, sin importarles que estaban en
prisión. El poder de la alabanza puede
llevar a otros a Cristo y romper las
ataduras de los que te rodean.
Otro ejemplo que podemos ver es Josué.
Él y su ejército estuvieron fuera de los
muros de Jericó durante una semana
entera marchando y tocando las
trompetas.
Josué
obedeciendo
la
mmmm

palabra de Dios marcha y en el último día
manda al pueblo “…Gritad, porque Jehová
os ha entregado la ciudad.” (Josué 6:16).
Mediante sus alabanzas, Dios se movió e
Israel conquistó la ciudad. La alabanza y la
obediencia persistente tiene el poder de
derribar barreras. Lo único que te impide
conquistar es la falta de persistencia en
tus elogios. ¡Gritad! ¡Emocionate! ¡Canta
una nueva canción! Dios tiene la victoria
ya, solo alábalo.

Espíritu comienza a moverse cuando
alabas. No dejes caer tus manos. Busca
personas que siempre estarán allí para
animarte cuando estés cansado. Estas
personas pueden ser la diferencia entre la
victoria y el fracaso.
No tenemos problema gritando por
nuestros equipos y jugadores favoritos e
incluso organizar desfiles por nuestro
equipo ganador.

¿Por qué no podemos dedicar esa misma devoción a Dios? No
solo cantar por cantar, sino dar una alabanza genuina.
Como último ejemplo, vemos la batalla
entre Israel y los Amalecitas en el libro de
Éxodo. Moisés subio a la cima de la
montaña y levantó sus manos para que
Israel
pudiera
prevalecer.
Mientras
mantuvo sus manos en alto, Israel
prevaleció, sin embargo, cuando bajó sus
manos, prevaleció Amalek. Con la ayuda
de Aarón, Hur y un par de piedras, pudieron
mantener sus manos en alto y Israel
reclamó la tuvo la victoria (Éxodo 17:8-16).
Levanta tus manos y mantenlas en alto. El

¿Por qué no podemos dedicar esa misma
devoción a Dios? No solo cantar por cantar,
sino dar una alabanza genuina. Alabanza
que romperá las ataduras y debilidades de
la gente. Alabanza tan fuerte que la tierra
tiembla. El rey Josafat tuvo que pelear una
guerra contra varias naciones, y en lugar
de poner a sus mejores guerreros en el
frente, colocó allí a sus mejores adoradores
y salieron victorioso porque alabaron y
honraron al Señor en ese momento
(2 Crónicas 20).
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ALAB
ANZA
VERD
ADERA
¡Estamos demasiado enfocados en lograr nuestros sueños,
aspiraciones y deseos que rápidamente perdemos de vista el hecho
de que somos guerreros espirituales en el ejército de Dios. Luchamos
una batalla espiritual y la forma en que luchamos es a través de la
alabanza y la oración! Incluso cuando estés sufriendo, sé fuerte y
alaba al Señor. No se sorprenda al ver que la victoria ya está por
venir. Grita siempre una alabanza, porque Dios nos dio la vida eterna
por medio de su hijo Jesucristo. ¡Hay poder en tu alabanza!

D E F I N I N G
T H E

C A L L

"¿Quién dices que soy?" Es una pregunta que Jesús hizo a sus
discípulos y está registrada en tres de los cuatro evangelios. En
algún momento de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a
una pregunta similar. Es la pregunta más importante que
jamás responderemos. ¿Quién decimos que es Jesús?
Jesús comenzó la conversación con sus discípulos haciendo
una pregunta relacionada: &quot;¿Quién dice la gente que soy
yo? (Lucas 9:18.)" En respuesta, le hicieron saber lo que habían
oído. Lasopiniones incluían a Juan el Bautista, Elías, Jeremías o
alguno de los otros profetas. Luego dirige su pregunta a los
discípulos: “¿Y vosotros? ¿Quién dices que soy? Casi
inmediatamente después de que se hizo esta pregunta, Pedro
responde: “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente”. Esta
frase es muy importante, &#39;Jesús es el Mesías, el Hijo del
Dios viviente&#39;. Cuando Pedro dijo esto, estaba declarando
que creía que Jesús era Dios mismo. Y aunque Pedro caminó
con Jesús, presenció milagros e incluso caminó sobre el agua,
no descubrió esto únicamente por observación e
investigación, sino por revelación. Jesús le responde a Pedro:
“Bienaventurado eres, porque no te lo reveló la carne ni la
sangre, sino mi Padre que está en los cielos.” (Mateo 16:17)

"Aconteció que
mientras Jesús
oraba aparte,
estaban con él los
discípulos; y les
preguntó, diciendo:
¿Quién dice la gente
que soy yo?”

Lucas 9:18

El conocimiento de Jesús como El Cristo, El
único Hijo de Dios, es un regalo. Es una
revelación de Dios, y esta revelación viene a
través de una relación y la aceptación de
Jesucristo como Salvador y Señor. En otras
palabras, no se trata solo de la inteligencia
humana. No se trata solo de familiarización.
Se necesita una revelación divina. Podemos
hacer nuestro mejor esfuerzo para
explicarlo, pero la convicción de otros de
que Jesús es El Cristo, El Hijo del Dios
viviente, está más allá de nosotros.
Jesús es una característica común de las
principales religiones del mundo, y las
perspectivas sobre Jesús varían entre estas
religiones. En el Islam, se considera que
Jesús es un mensajero de Dios o un
profeta, pero rechaza la opinión de que
Jesús era el Hijo de Dios. El Judaísmo
rechaza por completo la idea de que Jesús
sea Dios. De hecho, creen que Él fue un
falso Mesías. El Hinduismo cree que Jesús
fue un maestro espiritual y lo incluye en su
lista de muchas deidades. Los Budistas,
naturalmente, tienden a interpretar a Jesús
de acuerdo con su propio sistema de
pensamiento. Se sienten atraídos por Sus
enseñanzas y por Su ejemplo. Lo reconocen

como alguien que renuncia a sí mismo
por compasión hacia los demás. Aceptan a
Jesús como un maestro sabio, pero no lo
aceptan como el Hijo de Dios.
En todo el mundo, todos y cada religión
sienten la necesidad de explicar a Jesús y
ponerlo en el lugar que mejor se adapte a
su sistema de creencias. Sin embargo,
mientras que las religiones del mundo
dan cuenta de Jesús tangencialmente,
solo se establece una sistema de fe en los
relatos
auténticos
de
los
testigos
presenciales de la vida, las enseñanzas y el
ministerio de Jesús. El principio central
que distingue al cristianismo de cualquier
otra religión es nuestra creencia de que el
único Dios y creador del universo tomó
carne humana, vivió entre nosotros y
luego, en Su gran amor, murió para que
pudiéramos ser salvos. La salvación es del
Señor. El es El Cristo. El Ungido. El Mesías.
El Rey eterno. Él es el Hijo del Dios
viviente. Él es el Salvador que este mundo
está buscando. ¡Todo se trata de Jesús! El
héroe de la vida, de la historia y de la biblia
no somos nosotros, es Jesús!

¿Quién dices que es Él?
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AFILIATE
CON REGIÓN ESTE

¡Este es el último mes para la afiliación! Asegúrese de contactar a su líder
para renovar su afiliación. Líderes, para afiliar a sus jóvenes, haga clic en
el enlace que se encuentra en nuestras biografías de Instagram y
Facebook y complete el formulario de afiliación. El período de afiliaciones
estará abierto y finaliza el 31 de Mayo. La cuota de afiliación de $ 6 por
cada joven debe pagarse antes del 5/31/22

FROM DYSFUNCTIONAL TO
FUNCTIONAL
PASTOR
LEONARDO
RODRIGUEZ

La palabra disfuncional fue una palabra que escuché

El hogar disfuncional, la relación disfuncional entre

mucho en mis años juvenil. Aunque realmente traté de

hermanos y las amistades disfuncionales causaron un

ignorar

usaban

gran problema en mi vida espiritual. Durante todo este

conmigo, nunca pude deshacerme de la realidad. Vi

tiempo mi madre fue una mujer de Dios, que se

que en todos los aspectos de mi vida esta era la unica

dedicaba a la oración y al servicio de Dios. Ella nos

palabra que podía usarse para definirme. Yo era una

llevaba a la iglesia, pero nuestros corazones rotos y

persona disfuncional. La palabra disfuncional puede

falta de enfoque nunca permitían que Dios entrara para

definirse simplemente como algo que no funciona o no

arreglar todo lo que no funcionaba. Siempre iba a la

funciona de manera adecuada o normal; y antes de

iglesia, pero estaba lejos de Dios. Pero lo grandioso de

tener

su

mi

significado

encuentro

y

con

aquellos

Dios

que

nada

la

vida

Dios es que no importa cuán lejos estemos de Él, Él

funcionaba bien, nada en mi vida era normal, nada

en

mi

siempre está cerca de nosotros. Recuerdo un servicio,

funcionaba como debía.

en particular, Dios usó a uno de sus siervos para darme
una palabra, me dijo: “Dios te está llamando, para

Mira, vengo de un hogar disfuncional. A una edad

usarte en el ministerio. Pero antes de todo eso, primero

temprana mis padres se separaron. Esta separación fue

debes concentrarte en Él. Él arreglará todo; Él pondrá

muy desgarradora y provocó que mis hermanos y yo

todo en orden.” Recuerdo haberme dicho a mí mismo:

tuviéramos una infancia muy disfuncional. Los días de

“No hay manera de que Él pueda usarme; Soy un

parque en familia, las cenas familiares o las noches de

desastre; mi familia es un desastre”. Comparto esta

cine ya no existian en mi casa. Todos elegían su propio

historia

rincón

la

pensando lo mismo, queriendo ser usados p or Dios,

separación de mis padres y la soledad experimentada

pero diciéndose a sí mismos “no hay manera de que

en el hogar hizo que mis hermanos y yo tomar nuestro

Dios pueda usarme, soy un desastre”.

de

soledad.

El

dolor

que

sentimos

por

porque

puede

haber

muchos

de

ustedes

propio camino y, al hacerlo, creamos una relación
fraternal disfuncional. Siempre nos amamos; siempre

Bueno, déjame decirte que no podrías estar más lejos

nos

nunca

de la verdad. A lo largo de las Escrituras, podemos ver

supimos lo que estaba pasando en la vida del otro.

una gran evidencia de que Dios usó a hombres y

Todo fue un efecto dominó; por la separación de

mujeres disfuncionales para hacer cosas inolvidables.

nuestros padres, nosotros como hermanos también nos

Personas como José, Moisés, Jefté, Sansón, Rahab, Rut,

separamos. Esto nos hizo entrar en amistades y estilos

David, Salomón, todos los Apóstoles, y la lista podría

de vida disfuncionales, tratando de llenar los vacíos

continuar. Todos estos eran personas quebrantados,

dejados por todo el dolor del pasado.

gente disfuncional; pero Dios los arregló y los usó para

cubrimos

las

espaldas,

sin

embargo,

Su gloria y Proposito. Quieres oir algo un poco más cerca de casa? Mire a los líderes y maestros de la
congregación en la que está, mire que es pastor; acércate, escucha su historia. Detrás de cada traje y
corbata, detrás de cada púlpito, detrás de cada ministerio exitoso, hay una historia de cómo Dios tomó a
un hombre o una mujer quebrantados y los restauró por completo. Una historia de cómo Dios los llevó de
un estado disfuncional a un estado funcional. Os animo, a acercaros y escuchar su historia.
Tuve la suerte de tener una madre que oraba por mí. Por esa oración tuve un encuentro con Dios. Tenía
quince años y un día me invitaron a un parque de agua con unos amigos míos disfuncionales. En este
parque, estaba haciendo cosas que no agradaban a Dios. En un instante me quedé solo, el parque se
sintió vacío, y recuerdo sentir la voz del Espíritu de Dios hablando a mi corazón diciendo: “Leo ya no puedo
estar aquí, no hay lugar para mí, debo irme.” Y en ese momento, sentí que la soledad golpeaba mi corazón
como nunca antes, la soledad que había experimentado antes no podía compararse con este momento.
Mira, nunca estuve realmente solo, Dios siempre estuvo conmigo. Pero hasta este momento nunca he
experimentado la verdadera soledad. El Espíritu de Dios ya no podía hacer de mi corazón su hogar porque
ahora he entregado mi corazón al pecado. Llegue al punto más bajo de mi vida disfuncional. Estaba
completamente solo. Regresando a casa, me sentí desesperado. Sentí que no podía respirar, sentí que mi
vida había terminado. Estuve en la esquina del bús llorando todo el camino a casa preguntándome cuál
sería mi siguiente paso. Cuando llegué a mi casa, finalmente supe cuál era mi siguiente paso.
Corrí a mi cuarto, cerré la puerta y comencé a gritar, “Dios, perdóname, por favor regresa; ¡Te necesito a ti
y solo a ti!” En ese momento sentí el mayor alivio cuando el Espíritu Santo volvió a entrar en mi vida. El
cuarto se iluminó y experimenté la presencia de Dios como nunca antes. Sorprendentemente, nadie fuera
de mi habitación escuchó o se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero ese día, Dios oficialmente
comenzó a restaurar mi vida, transformándome de disfuncional a funcional. Pasaron cosas maravillosas,
acepté a Cristo; Fui bautizado en el Espíritu Santo. Comencé mi educación en la maravillosa escuela de
AJEC. Dios me dio grandes amigos en el camino que me empujaron y animaron a seguir buscando a Dios.
Además, Dios puso pastores y mentores maravillosos en mi camino para guiarme en el ministerio. Han
pasado tantas cosas maravillosas desde el momento en que tuve un encuentro con Dios, que el tiempo no
alcanzará para contarlas todas.

Sin

embargo,

es

importante

compartir

que

debido a ese primer encuentro, años después,
mi familia ahora vive los mejores momentos de
nuestra vida. Mis hermanos y yo nunca hemos
estado más cerca; Dios también me ha dado la
oportunidad de tener una familia propia, estoy
casada y tengo tres hijos y uno en camino. Y la
mejor noticia de todas es que la promesa de
Dios se cumplió y comencé a trabajar en el
ministerio.

En

julio

de

2020

se

nos

dio

la

oportunidad de abrir una iglesia en el mismo
barrio

que

me

vio

venir

de

una

familia

disfuncional. No solo eso, sino que todos los
miembros de esta familia que alguna vez fue
disfuncional ahora están colaborando de una
forma u otra para que el evangelio de Cristo
sea predicado. El propósito de todo esto es que
veas que tus experiencias pasadas y tu vida
llena de cicatrices no determinan tu futuro éxito
en Cristo. Cuanto más peso tengas sobre tus
hombros,

más

profundo

te

hundirás

en

presencia, no tengas miedo; metate en las

cosas de Dios, deja que El te restaure, deja
que El escriba tu historia. No importa cuán
desordenada sea tu vida; Dios te restaurará y
hará grandes cosas contigo.
Espero que mi breve historia te motive a dejar
que Dios te lleve del su estado disfuncional en
el que te puedes encontrar, al glorioso estado
funcional en el que Él desea tenerte. Romanos
12:2 dice lo siguiente: “No os conforméis a este
siglo,

sino

transformaos

por

medio

de

la

renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta.” Deje atrás ese
estilo
estado

de

vida

disfuncional

funcional

perfecto

y

entre

en

de

Dios

donde

el

encontrará la voluntad de Dios para usted,
que es buena, agradable y perfecta.

su

EN VIVO

BATALLAS

INFERNALES
DAVID VARGAS JR.

WANDER SANTANA

CONVERSANDO SOBRE LAS
DIVERSAS LUCHAS COMO JÓVENES
EN EL SIGLO 21
EN VIVO
MIERCOLES
11 DE MAYO

8:00 PM
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