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Es amor, la plenitud con que te entregas.
Es amor, todo el silencio de esta espera.
Es amor entre Tú y yo.
Entre Tu cielo y mi espacio no hay dolor.
Es amor, el dibujarte entre mi mente.
Es amor, en todo sitio estás presente.
Es amor, y que mejor que caminar junto 
a tus pasos, sin temor.

Coro:
Es amor, cada segundo ahora lo llenas con Tu amor.
Ya se han roto mis cadenas, 
es amor el celebrarte en toda era,
El esperarte con entrega y corazón.
Es amor, cada segundo ahora lo llenas con Tu amor.
Ya se han roto mis cadenas, 
es amor el celebrarte en toda era,
Cada momento que Tú llenas, es amor.

Es amor, el escuchar de Tu grandeza.
Es amor, el aprender de Tu paciencia.
Es amor, no habrá razón para apartarme 
de Tu esencia y Tu calor.

AMOR

Torre Fuerte
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1 Niños

Así como Dios nos ama, amemos a nuestros hermanos.

Une con una línea los corazones que coinciden en figura
y completa los versículos. 

Comparte estos versiculos con las personas que más quieres
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¿Qué quiere el Señor de Shalom en este año? ¿Hacia dónde debe-
mos enfocar toda nuestra energía y compromiso? Antes de planear 
y organizar el trabajo, antes de plantearnos metas y objetivos, antes 
de planear actividades,  les invito a que nos hagamos estas pregun-
tas:  ¿en qué queremos crecer este año?, o dicho mejor,  ¿en quién 
debemos crecer este año? Les propongo Crecer en el amor de 
Cristo. Nada más y nada menos. 

Pablo ora por sus hermanos de Efeso. No está orando para que 
puedan escapar de la persecución, o para que puedan ser curados 
de sus enfermedades, o que sus negocios prosperen. Él ora para 
que ellos tengan la fuerza interior del Espíritu Santo, para que el 
Señor permanezca profundo en sus corazones y les permita com-
prender su amor incomparable.  Esto también queremos Shalom. 
Dos motivos de oración, nos indicarían nuestro objetivo general:

"... Para que Cristo habite en sus corazones por la fe” 
 
Nos desconcierta que Pablo está orando por los cristianos. Segura-
mente, dicen: ¿no habita Cristo ya por su Espíritu dentro de cada 
creyente? Entonces, ¿cómo puede Pablo pedir aquí que Cristo habite 
en sus corazones, no  estaba Cristo ya dentro de ellos?"  Efectiva-
mente, Cristo habita en todo cristiano y el cuerpo físico es el templo 
del Espíritu Santo, si ya eran seguidores de Jesús, ¿por qué orar así?  
La clave para ayudarnos a entender la oración de Pablo es la palabra, 
"habitar". La palabra griega, katoikeo significa, habitar, sentar la 
cabeza; lleva consigo un sentido de permanencia.  Cuando Pablo 
escribe  habitar, usa paroikos, que significa "morada cerca" o "veci-
nos". Esta fue la palabra que se usaba para la gente que vivía en 
Jerusalén, pero no eran residentes permanentes. Por esto les dice, 
ya no son  más “residentes temporales” en ustedes habita Cristo, 
plena y permanentemente, son de Cristo. Él les dijo a los suyos en 
Juan 15:4, "Permaneced en mi, y yo en vosotros". Y Pablo pudo 

SHALOM 2018

CRECER EN EL AMOR DE CRISTO
Efesios 3:14-19

decir, en Gálatas 2:20, "ya no vivo yo, más vive Cristo en mí". 
Cristo no ha venido a visitarnos de una manera temporal; Él ha 
venido a radicarse permanentemente por medio del Espíritu Santo, 
para vivir en nuestras vidas. Él dijo en el evangelio de Juan 15:5,  "Yo 
soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo 
en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada 
podéis hacer".

Shalom: ¿Habita Jesús  en plenitud en el corazón de su iglesia?  
¿Esta Él como en casa? ¿O es Jesús un extraño o un extranjero 
en el corazón de su iglesia? ¿Es el corazón de su iglesia  tierra 
fértil o es ajena a su Voluntad y su Palabra que Él simplemente 
no se siente como en casa?

“... Y yo deseo que arraigados y cimentados en el amor, 18 
puedan comprender, junto con todos los santos, cuán 
ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo”.

Vemos que esta petición es un pedido para que los creyentes 
puedan conocer las dimensiones de ese amor de Cristo que sobre-
pasa todo conocimiento. El apóstol oró para que ellos estuvieran 
arraigados y cimentados en amor. El término arraigados se refiere al 
área de la botánica, que es la vida de la vegetación. Y la palabra 
cimentados se refiere a la arquitectura, a la firmeza y estabilidad. Y 
esta petición se refiere a todos los cristianos. La vasta extensión del 
amor de Cristo es el amor de Dios mismo. ¿Cómo se mide al amor 
de Cristo? 

La anchura. Los brazos de Cristo pueden alcanzar a todos alrededor 
del mundo. En Juan 10:9 El dijo: "Yo soy la puerta; el que por mí 
entrare, será salvo". Y en Juan 6:37, dijo: "al que a mí viene, no 
lo echo fuera."

La longitud. La línea de la salvación comenzó con el Cordero que 
fue sacrificado antes de la fundación del mundo, y se proyecta hacia 
el pasado, el presente, y hacia un futuro con dimensión de eternidad.

La profundidad. Luego tenemos la profundidad y esta dimensión 
se dirige directamente hasta la muerte de Cristo en la cruz. El apóstol 
Pablo dijo en Filipenses 2:8, "Hallándose en la condición de 

Artículo

hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz."

La altura. Y finalmente, como culminación, el apóstol mencionó la 
altura. Esta idea se refleja en las palabras de Pablo a los Filipenses 
2:6, "Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse".

Shalom: ¿Cómo medirnos desde el amor de Cristo? ?¿Cómo vivir 
arraigados y cimentados en su amor? ¿Es nuestra misión inte-
gral coherente con la anchura, longitud, profundidad y altura 
del amor de Cristo?

A 18 años de ser iglesia, reflexionemos hoy  antes de hacer planes y 
tomar decisiones, con sabiduría y discernimiento en el Espíritu. 
Crecer como cuerpo de Cristo: habitando en Cristo, bien arraigados 
y cimentados, apropiándonos del amor de Cristo en todas sus 
dimensiones. 

El Señor nos llama hoy  a ser siervos que den razón de la 
fe y la esperanza. 

Pastora  Rebeca Montemayor López
(Reunión de Planeación Ministerios, 13 de enero de 2018)
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Dar razón de nuestra esperanza es una excelente razón para seguir viviendo y 
buscar una vida plena para cumplir la misión integral que Dios nos tiene dada 
como propósito de vida. Considerando la promesa “Jehová cumplirá su propósito 
en mí” Salmo 138:8 

Dar razón de nuestra esperanza es un muy buen propósito de esta nuestra Iglesia 
Shalom para iniciar el año, y para empezar a confrontar nuestro estilo de vida y 
darnos cuenta si vamos en el camino de Santidad y si estamos  santificando a Dios 
nuestro Señor en nuestros corazones.

Debemos estar conscientes que como hijos de Dios, el Espíritu Santo que mora en 
nosotros nos confronta, intercede por nosotros, nos consuela, nos redarguye de 
pecado, de justicia y de juicio  “Y cuando él venga (El Espíritu Santo), convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio ”  ( Juan 16:8 ) y el Espíritu Santo mismo 
da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. (Romanos 8:16).

Que excelente base bíblica nos deja Dios en 1ª de Pedro 3:15 “Sino santificad a 
Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de 
la Esperanza que hay en vosotros” y  que grandiosa oportunidad tendremos en 
nuestra Iglesia Bautista Shalom de tener todo este año de 2018 para poder hacer 
énfasis y demostrar nuestra espiritualidad, conocimiento y  misión a todo aquel 
que nos rodea en el circulo de la sociedad donde nos desempeñamos.

En el pasaje que hemos leído nos imaginamos al Tesorero de la Reina Candace, 
sentado cómodamente en el carruaje que volvía de Jerusalén después de adorar, 
y aprovechando el tiempo leyendo la profecía de Isaías (Isaías 53) intentando  
conocer más acerca del personaje y buscando esa razón para tener una vida 
espiritual y satisfacer su hambre de conocer que más seguía, después de haber 
venido de ese retiro de adoración en Jerusalén, ya que su proyecto económico lo 
tenía resuelto, ya que administraba todo el tesoro de su reina, y simultáneamente 
también esta  Felipe al cual el Ángel del Señor le habló diciendo: “…Levántate  y 
ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza”, el cual es 
desierto. Entonces él se levantó y fue.

Una gran coincidencia en los caminos del Señor, ambos personajes estaban senta-
dos, quizá Felipe estaba hasta acostado, pero el Ángel del Señor le dio la orden 
levántate, y Felipe se levantó y fue. ¡Cuidado!  quizá también usted se encuentra 
sentado, cansado de “tanto” trabajar en otras iglesias en su juventud, y hoy no esté 
dando razón de su esperanza o quizá usted después de asistir a tantas iglesias no 
ha tenido ese encuentro genuino que le haga reconocer a Jesucristo como único 

y suficiente Salvador, pero quizá Dios también le tenga preparado un encuentro de 
alta precisión como el de Felipe y el Tesorero de la reina.

El Espíritu Santo dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó 
que leía al profeta Isaías y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? Y el Eunuco dijo ¿Y como 
podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentará con el.

El pasaje de la escritura que leía ya lo hemos leído esta tarde, y dice:
Como oveja a la muerte fue llevado; y como cordero mudo delante del que lo 
trasquila, Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia; más su 
generación, ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.

Después de ello nos dice el pasaje le anunció el evangelio de Jesús y lo llevó a 
confrontarlo diciéndole si crees de todo corazón, bien puedes. Y respon-
diendo el eunuco, dijo:creo que Jesucristo es el hijo de Dios

Este encuentro de alta precisión tuvo un impactante resultado, que resulto en 
gozo, nos relata que el tesorero de la reina Candace pregunta que impide que sea 
bautizado y tiene su respuesta y es bautizado, y nos relata “Cuando subieron del 
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió 
gozoso su camino. 

El pasaje tiene grandes verdades: el Espíritu Santo le habla y le ordena, el buscador 
de una vida espiritual tiene grandes interrogantes, y requiere que algún siervo, 
discípulo o creyente le aclare esas interrogantes, y le tengo ¡buenas noticias! Dios lo 
puede usar para ello, siempre y cuando usted este dispuesto y disponible, para que 
sea el mensajero para dar razón de su esperanza. 

En el medio judicial para que un caso sea juzgado con objetividad, se pide que se 
haga una demanda o dictamen, debidamente circunstanciado y razonado, en ese 
escrito deberá relatarse con todo detalle como ocurrieron los hechos que llevaron 
a cometer el delito o en caso de quiebra de una empresa, deberá narrarse como 
se inició el negocio, que productos comercializaba, quienes eran sus proveedores, 
quienes eran sus acreedores y cuanto se le debe a cada uno de ellos, y aclarar 
porque el negocio ya no es negocio. En este tipo de quiebras o petición para solici-
tar una reestructura para que pueda seguir funcionado, tendrá que explicar 
claramente a que destinó los fondos de los proveedores y de los créditos banca-
rios, y en la mayoría de los casos, el comerciante se gasto o invirtió los prestamos 
en otras actividades y no para la expansión de la empresa y esto provoca la insol-
vencia del comerciante.

Una similitud Dios nos da para nuestro sustento y que de ahí, tomemos para el 
diezmo, si lo hacemos así tendremos prosperidad sino lo hacemos así, tendremos 
que responder por usar lo que no es nuestro. (Malaquías 3:8)

La razón de nuestra esperanza, no es como el mundo lo cree o lo define, por 
ejemplo Vaclav Havel (expresidente de Republica Checa) “Esperanza no es lo 

mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza 
de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.”

Por eso es maravilloso que durante todo el 2018 nuestra Iglesia Bautista Shalom 
anuncie la esperanza a otros, y para ello queremos abundar.

¿Qué es? Dar la razón de nuestra Esperanza

Es transmitir las Buenas Nuevas. Es el anunciar que el hombre por si solo no 
puede alcanzar a Dios; y que Dios siendo Dios mismo, elaboró un plan en el que 
ha pensado en nosotros y ha decidido Él acercarse a nosotros.

Es manifestar que Dios mandó a su hijo Jesucristo para que fuésemos salvados del 
castigo eterno (Juan 3:16)

¿Por qué?  debemos dar razón de nuestra Esperanza

Porque soy salvo

 Es decir cuando yo, ya he experimentado el GOZO de mi salvación, el 
Espíritu Santo me transforma, y dejo de ser creatura de Dios, para ser su hijo (Juan 
1:12) y al ser yo su hijo y él mi Padre, debo obedecer lo que el demanda de mi 
(Mateo 28:19-20)

 El Espíritu Santo tiene maneras de comunicar la voluntad de Dios a sus 
siervos. (Hechos 8:26,29 y 39)

Porque la Salvación produce Gozo

 La salvación llega cuando usted cree en Jesús, la salvación produce gozo, 
agradézcale a Dios por su Salvación. Debemos ser como el Tesorero de la reina 
Candace ….y después de haber sido bautizado subiendo de las aguas bautismales 
siguió gozoso su camino. (Hechos 8:39)

Porque Me convierto en canal de Bendición y Amor

 En el momento en que el Espíritu Santo nos transforma,  comenzamos a 
ser un canal de amor, un instrumento que Dios utiliza en su obra redentora y 
porque el  mismo Espíritu prepara los corazones para recibir el evangelio, pero 
depende de instrumentos humanos para compartirlos.

 Dios nos amó a nosotros primero y por ese amor queremos que los 
demás lo sepan, lo experimenten ¿Como nosotros podríamos ser salvos y nues-
tros padres o nuestros hermanos y amigos ¿no?

DANDO RAZÓN DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD
Hechos 8:26-40

Sermón

 Un sentimiento de apremio debería entrar en nuestras vidas y desear que 
todos conozcan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas transformándolas,  pero 
sobre todo, permitiéndonos vivir para el Padre, con quien nos dio por gracia la 
posibilidad de ser hechos sus hijos. 

Porque experimentaré mi mayor Gozo

 Porque el Espíritu Santo nos enseñara lo que debemos decir. (Lucas 12:12)

 Porque al presentar el mensaje de Dios a nuestra persona amada, y crea  
que Jesucristo es su Salvador y de muestra genuina de ello, al hacer la oración de 
arrepentimiento junto a esa persona, usted sentirá el mayor gozo jamás tenido en 
toda su vida. Se lo aseguro y lo invito a que lo haga para que sea una vida llena de 
propósito, entienda el motivo de vida y entienda que  los recursos que hasta la 
fecha ha destinado para la obra de Dios han sido pocos y que el Reino de Dios 
crece siendo obedientes en presentar el mensaje y en ofrendar y diezmar para que 
nuestra Iglesia Shalom se multiplique en membresía, en misiones y recursos que 
extiendan el  Reino de Dios.

Conclusión

 Felipe  obedeció la voz del Espíritu Santo y fue el mensajero en este 
encuentro de alta precisión, el Tesorero de la reina es guiado por Dios al encuentro 
en el desierto y este buscador encuentra lo que buscaba y regresa a casa gozoso.
 
 Concluyo con dos preguntas, Dios le esta hablando a usted en lo particu-
lar y a la Iglesia Bautista Shalom, en este año de énfasis de dar razón de nues-
tra esperanza,

Si usted es un buscador ¿Quiere recibir la verdad de Dios ahora?

Si usted es un Mensajero ¿Quiere obedientemente ir al encuentro de un busca-
dor de la verdad hoy mismo?
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Dar razón de nuestra esperanza es una excelente razón para seguir viviendo y 
buscar una vida plena para cumplir la misión integral que Dios nos tiene dada 
como propósito de vida. Considerando la promesa “Jehová cumplirá su propósito 
en mí” Salmo 138:8 

Dar razón de nuestra esperanza es un muy buen propósito de esta nuestra Iglesia 
Shalom para iniciar el año, y para empezar a confrontar nuestro estilo de vida y 
darnos cuenta si vamos en el camino de Santidad y si estamos  santificando a Dios 
nuestro Señor en nuestros corazones.

Debemos estar conscientes que como hijos de Dios, el Espíritu Santo que mora en 
nosotros nos confronta, intercede por nosotros, nos consuela, nos redarguye de 
pecado, de justicia y de juicio  “Y cuando él venga (El Espíritu Santo), convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio ”  ( Juan 16:8 ) y el Espíritu Santo mismo 
da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. (Romanos 8:16).

Que excelente base bíblica nos deja Dios en 1ª de Pedro 3:15 “Sino santificad a 
Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de 
la Esperanza que hay en vosotros” y  que grandiosa oportunidad tendremos en 
nuestra Iglesia Bautista Shalom de tener todo este año de 2018 para poder hacer 
énfasis y demostrar nuestra espiritualidad, conocimiento y  misión a todo aquel 
que nos rodea en el circulo de la sociedad donde nos desempeñamos.

En el pasaje que hemos leído nos imaginamos al Tesorero de la Reina Candace, 
sentado cómodamente en el carruaje que volvía de Jerusalén después de adorar, 
y aprovechando el tiempo leyendo la profecía de Isaías (Isaías 53) intentando  
conocer más acerca del personaje y buscando esa razón para tener una vida 
espiritual y satisfacer su hambre de conocer que más seguía, después de haber 
venido de ese retiro de adoración en Jerusalén, ya que su proyecto económico lo 
tenía resuelto, ya que administraba todo el tesoro de su reina, y simultáneamente 
también esta  Felipe al cual el Ángel del Señor le habló diciendo: “…Levántate  y 
ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza”, el cual es 
desierto. Entonces él se levantó y fue.

Una gran coincidencia en los caminos del Señor, ambos personajes estaban senta-
dos, quizá Felipe estaba hasta acostado, pero el Ángel del Señor le dio la orden 
levántate, y Felipe se levantó y fue. ¡Cuidado!  quizá también usted se encuentra 
sentado, cansado de “tanto” trabajar en otras iglesias en su juventud, y hoy no esté 
dando razón de su esperanza o quizá usted después de asistir a tantas iglesias no 
ha tenido ese encuentro genuino que le haga reconocer a Jesucristo como único 

y suficiente Salvador, pero quizá Dios también le tenga preparado un encuentro de 
alta precisión como el de Felipe y el Tesorero de la reina.

El Espíritu Santo dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó 
que leía al profeta Isaías y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? Y el Eunuco dijo ¿Y como 
podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentará con el.

El pasaje de la escritura que leía ya lo hemos leído esta tarde, y dice:
Como oveja a la muerte fue llevado; y como cordero mudo delante del que lo 
trasquila, Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia; más su 
generación, ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.

Después de ello nos dice el pasaje le anunció el evangelio de Jesús y lo llevó a 
confrontarlo diciéndole si crees de todo corazón, bien puedes. Y respon-
diendo el eunuco, dijo:creo que Jesucristo es el hijo de Dios

Este encuentro de alta precisión tuvo un impactante resultado, que resulto en 
gozo, nos relata que el tesorero de la reina Candace pregunta que impide que sea 
bautizado y tiene su respuesta y es bautizado, y nos relata “Cuando subieron del 
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió 
gozoso su camino. 

El pasaje tiene grandes verdades: el Espíritu Santo le habla y le ordena, el buscador 
de una vida espiritual tiene grandes interrogantes, y requiere que algún siervo, 
discípulo o creyente le aclare esas interrogantes, y le tengo ¡buenas noticias! Dios lo 
puede usar para ello, siempre y cuando usted este dispuesto y disponible, para que 
sea el mensajero para dar razón de su esperanza. 

En el medio judicial para que un caso sea juzgado con objetividad, se pide que se 
haga una demanda o dictamen, debidamente circunstanciado y razonado, en ese 
escrito deberá relatarse con todo detalle como ocurrieron los hechos que llevaron 
a cometer el delito o en caso de quiebra de una empresa, deberá narrarse como 
se inició el negocio, que productos comercializaba, quienes eran sus proveedores, 
quienes eran sus acreedores y cuanto se le debe a cada uno de ellos, y aclarar 
porque el negocio ya no es negocio. En este tipo de quiebras o petición para solici-
tar una reestructura para que pueda seguir funcionado, tendrá que explicar 
claramente a que destinó los fondos de los proveedores y de los créditos banca-
rios, y en la mayoría de los casos, el comerciante se gasto o invirtió los prestamos 
en otras actividades y no para la expansión de la empresa y esto provoca la insol-
vencia del comerciante.

Una similitud Dios nos da para nuestro sustento y que de ahí, tomemos para el 
diezmo, si lo hacemos así tendremos prosperidad sino lo hacemos así, tendremos 
que responder por usar lo que no es nuestro. (Malaquías 3:8)

La razón de nuestra esperanza, no es como el mundo lo cree o lo define, por 
ejemplo Vaclav Havel (expresidente de Republica Checa) “Esperanza no es lo 

mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza 
de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.”

Por eso es maravilloso que durante todo el 2018 nuestra Iglesia Bautista Shalom 
anuncie la esperanza a otros, y para ello queremos abundar.

¿Qué es? Dar la razón de nuestra Esperanza

Es transmitir las Buenas Nuevas. Es el anunciar que el hombre por si solo no 
puede alcanzar a Dios; y que Dios siendo Dios mismo, elaboró un plan en el que 
ha pensado en nosotros y ha decidido Él acercarse a nosotros.

Es manifestar que Dios mandó a su hijo Jesucristo para que fuésemos salvados del 
castigo eterno (Juan 3:16)

¿Por qué?  debemos dar razón de nuestra Esperanza

Porque soy salvo

 Es decir cuando yo, ya he experimentado el GOZO de mi salvación, el 
Espíritu Santo me transforma, y dejo de ser creatura de Dios, para ser su hijo (Juan 
1:12) y al ser yo su hijo y él mi Padre, debo obedecer lo que el demanda de mi 
(Mateo 28:19-20)

 El Espíritu Santo tiene maneras de comunicar la voluntad de Dios a sus 
siervos. (Hechos 8:26,29 y 39)

Porque la Salvación produce Gozo

 La salvación llega cuando usted cree en Jesús, la salvación produce gozo, 
agradézcale a Dios por su Salvación. Debemos ser como el Tesorero de la reina 
Candace ….y después de haber sido bautizado subiendo de las aguas bautismales 
siguió gozoso su camino. (Hechos 8:39)

Porque Me convierto en canal de Bendición y Amor

 En el momento en que el Espíritu Santo nos transforma,  comenzamos a 
ser un canal de amor, un instrumento que Dios utiliza en su obra redentora y 
porque el  mismo Espíritu prepara los corazones para recibir el evangelio, pero 
depende de instrumentos humanos para compartirlos.

 Dios nos amó a nosotros primero y por ese amor queremos que los 
demás lo sepan, lo experimenten ¿Como nosotros podríamos ser salvos y nues-
tros padres o nuestros hermanos y amigos ¿no?

 Un sentimiento de apremio debería entrar en nuestras vidas y desear que 
todos conozcan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas transformándolas,  pero 
sobre todo, permitiéndonos vivir para el Padre, con quien nos dio por gracia la 
posibilidad de ser hechos sus hijos. 

Porque experimentaré mi mayor Gozo

 Porque el Espíritu Santo nos enseñara lo que debemos decir. (Lucas 12:12)

 Porque al presentar el mensaje de Dios a nuestra persona amada, y crea  
que Jesucristo es su Salvador y de muestra genuina de ello, al hacer la oración de 
arrepentimiento junto a esa persona, usted sentirá el mayor gozo jamás tenido en 
toda su vida. Se lo aseguro y lo invito a que lo haga para que sea una vida llena de 
propósito, entienda el motivo de vida y entienda que  los recursos que hasta la 
fecha ha destinado para la obra de Dios han sido pocos y que el Reino de Dios 
crece siendo obedientes en presentar el mensaje y en ofrendar y diezmar para que 
nuestra Iglesia Shalom se multiplique en membresía, en misiones y recursos que 
extiendan el  Reino de Dios.

Conclusión

 Felipe  obedeció la voz del Espíritu Santo y fue el mensajero en este 
encuentro de alta precisión, el Tesorero de la reina es guiado por Dios al encuentro 
en el desierto y este buscador encuentra lo que buscaba y regresa a casa gozoso.
 
 Concluyo con dos preguntas, Dios le esta hablando a usted en lo particu-
lar y a la Iglesia Bautista Shalom, en este año de énfasis de dar razón de nues-
tra esperanza,

Si usted es un buscador ¿Quiere recibir la verdad de Dios ahora?

Si usted es un Mensajero ¿Quiere obedientemente ir al encuentro de un busca-
dor de la verdad hoy mismo?
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nosotros nos confronta, intercede por nosotros, nos consuela, nos redarguye de 
pecado, de justicia y de juicio  “Y cuando él venga (El Espíritu Santo), convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio ”  ( Juan 16:8 ) y el Espíritu Santo mismo 
da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. (Romanos 8:16).

Que excelente base bíblica nos deja Dios en 1ª de Pedro 3:15 “Sino santificad a 
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levántate, y Felipe se levantó y fue. ¡Cuidado!  quizá también usted se encuentra 
sentado, cansado de “tanto” trabajar en otras iglesias en su juventud, y hoy no esté 
dando razón de su esperanza o quizá usted después de asistir a tantas iglesias no 
ha tenido ese encuentro genuino que le haga reconocer a Jesucristo como único 

y suficiente Salvador, pero quizá Dios también le tenga preparado un encuentro de 
alta precisión como el de Felipe y el Tesorero de la reina.

El Espíritu Santo dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó 
que leía al profeta Isaías y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? Y el Eunuco dijo ¿Y como 
podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentará con el.

El pasaje de la escritura que leía ya lo hemos leído esta tarde, y dice:
Como oveja a la muerte fue llevado; y como cordero mudo delante del que lo 
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sea el mensajero para dar razón de su esperanza. 
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haga una demanda o dictamen, debidamente circunstanciado y razonado, en ese 
escrito deberá relatarse con todo detalle como ocurrieron los hechos que llevaron 
a cometer el delito o en caso de quiebra de una empresa, deberá narrarse como 
se inició el negocio, que productos comercializaba, quienes eran sus proveedores, 
quienes eran sus acreedores y cuanto se le debe a cada uno de ellos, y aclarar 
porque el negocio ya no es negocio. En este tipo de quiebras o petición para solici-
tar una reestructura para que pueda seguir funcionado, tendrá que explicar 
claramente a que destinó los fondos de los proveedores y de los créditos banca-
rios, y en la mayoría de los casos, el comerciante se gasto o invirtió los prestamos 
en otras actividades y no para la expansión de la empresa y esto provoca la insol-
vencia del comerciante.
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diezmo, si lo hacemos así tendremos prosperidad sino lo hacemos así, tendremos 
que responder por usar lo que no es nuestro. (Malaquías 3:8)

La razón de nuestra esperanza, no es como el mundo lo cree o lo define, por 
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de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.”
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anuncie la esperanza a otros, y para ello queremos abundar.
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puede alcanzar a Dios; y que Dios siendo Dios mismo, elaboró un plan en el que 
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Es manifestar que Dios mandó a su hijo Jesucristo para que fuésemos salvados del 
castigo eterno (Juan 3:16)

¿Por qué?  debemos dar razón de nuestra Esperanza

Porque soy salvo

 Es decir cuando yo, ya he experimentado el GOZO de mi salvación, el 
Espíritu Santo me transforma, y dejo de ser creatura de Dios, para ser su hijo (Juan 
1:12) y al ser yo su hijo y él mi Padre, debo obedecer lo que el demanda de mi 
(Mateo 28:19-20)

 El Espíritu Santo tiene maneras de comunicar la voluntad de Dios a sus 
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Porque la Salvación produce Gozo

 La salvación llega cuando usted cree en Jesús, la salvación produce gozo, 
agradézcale a Dios por su Salvación. Debemos ser como el Tesorero de la reina 
Candace ….y después de haber sido bautizado subiendo de las aguas bautismales 
siguió gozoso su camino. (Hechos 8:39)

Porque Me convierto en canal de Bendición y Amor

 En el momento en que el Espíritu Santo nos transforma,  comenzamos a 
ser un canal de amor, un instrumento que Dios utiliza en su obra redentora y 
porque el  mismo Espíritu prepara los corazones para recibir el evangelio, pero 
depende de instrumentos humanos para compartirlos.

 Dios nos amó a nosotros primero y por ese amor queremos que los 
demás lo sepan, lo experimenten ¿Como nosotros podríamos ser salvos y nues-
tros padres o nuestros hermanos y amigos ¿no?

 Un sentimiento de apremio debería entrar en nuestras vidas y desear que 
todos conozcan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas transformándolas,  pero 
sobre todo, permitiéndonos vivir para el Padre, con quien nos dio por gracia la 
posibilidad de ser hechos sus hijos. 

Porque experimentaré mi mayor Gozo

 Porque el Espíritu Santo nos enseñara lo que debemos decir. (Lucas 12:12)

 Porque al presentar el mensaje de Dios a nuestra persona amada, y crea  
que Jesucristo es su Salvador y de muestra genuina de ello, al hacer la oración de 
arrepentimiento junto a esa persona, usted sentirá el mayor gozo jamás tenido en 
toda su vida. Se lo aseguro y lo invito a que lo haga para que sea una vida llena de 
propósito, entienda el motivo de vida y entienda que  los recursos que hasta la 
fecha ha destinado para la obra de Dios han sido pocos y que el Reino de Dios 
crece siendo obedientes en presentar el mensaje y en ofrendar y diezmar para que 
nuestra Iglesia Shalom se multiplique en membresía, en misiones y recursos que 
extiendan el  Reino de Dios.

Conclusión

 Felipe  obedeció la voz del Espíritu Santo y fue el mensajero en este 
encuentro de alta precisión, el Tesorero de la reina es guiado por Dios al encuentro 
en el desierto y este buscador encuentra lo que buscaba y regresa a casa gozoso.
 
 Concluyo con dos preguntas, Dios le esta hablando a usted en lo particu-
lar y a la Iglesia Bautista Shalom, en este año de énfasis de dar razón de nues-
tra esperanza,

Si usted es un buscador ¿Quiere recibir la verdad de Dios ahora?

Si usted es un Mensajero ¿Quiere obedientemente ir al encuentro de un busca-
dor de la verdad hoy mismo?
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sentado cómodamente en el carruaje que volvía de Jerusalén después de adorar, 
y aprovechando el tiempo leyendo la profecía de Isaías (Isaías 53) intentando  
conocer más acerca del personaje y buscando esa razón para tener una vida 
espiritual y satisfacer su hambre de conocer que más seguía, después de haber 
venido de ese retiro de adoración en Jerusalén, ya que su proyecto económico lo 
tenía resuelto, ya que administraba todo el tesoro de su reina, y simultáneamente 
también esta  Felipe al cual el Ángel del Señor le habló diciendo: “…Levántate  y 
ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza”, el cual es 
desierto. Entonces él se levantó y fue.

Una gran coincidencia en los caminos del Señor, ambos personajes estaban senta-
dos, quizá Felipe estaba hasta acostado, pero el Ángel del Señor le dio la orden 
levántate, y Felipe se levantó y fue. ¡Cuidado!  quizá también usted se encuentra 
sentado, cansado de “tanto” trabajar en otras iglesias en su juventud, y hoy no esté 
dando razón de su esperanza o quizá usted después de asistir a tantas iglesias no 
ha tenido ese encuentro genuino que le haga reconocer a Jesucristo como único 

y suficiente Salvador, pero quizá Dios también le tenga preparado un encuentro de 
alta precisión como el de Felipe y el Tesorero de la reina.

El Espíritu Santo dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó 
que leía al profeta Isaías y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? Y el Eunuco dijo ¿Y como 
podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentará con el.

El pasaje de la escritura que leía ya lo hemos leído esta tarde, y dice:
Como oveja a la muerte fue llevado; y como cordero mudo delante del que lo 
trasquila, Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia; más su 
generación, ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.

Después de ello nos dice el pasaje le anunció el evangelio de Jesús y lo llevó a 
confrontarlo diciéndole si crees de todo corazón, bien puedes. Y respon-
diendo el eunuco, dijo:creo que Jesucristo es el hijo de Dios

Este encuentro de alta precisión tuvo un impactante resultado, que resulto en 
gozo, nos relata que el tesorero de la reina Candace pregunta que impide que sea 
bautizado y tiene su respuesta y es bautizado, y nos relata “Cuando subieron del 
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió 
gozoso su camino. 

El pasaje tiene grandes verdades: el Espíritu Santo le habla y le ordena, el buscador 
de una vida espiritual tiene grandes interrogantes, y requiere que algún siervo, 
discípulo o creyente le aclare esas interrogantes, y le tengo ¡buenas noticias! Dios lo 
puede usar para ello, siempre y cuando usted este dispuesto y disponible, para que 
sea el mensajero para dar razón de su esperanza. 

En el medio judicial para que un caso sea juzgado con objetividad, se pide que se 
haga una demanda o dictamen, debidamente circunstanciado y razonado, en ese 
escrito deberá relatarse con todo detalle como ocurrieron los hechos que llevaron 
a cometer el delito o en caso de quiebra de una empresa, deberá narrarse como 
se inició el negocio, que productos comercializaba, quienes eran sus proveedores, 
quienes eran sus acreedores y cuanto se le debe a cada uno de ellos, y aclarar 
porque el negocio ya no es negocio. En este tipo de quiebras o petición para solici-
tar una reestructura para que pueda seguir funcionado, tendrá que explicar 
claramente a que destinó los fondos de los proveedores y de los créditos banca-
rios, y en la mayoría de los casos, el comerciante se gasto o invirtió los prestamos 
en otras actividades y no para la expansión de la empresa y esto provoca la insol-
vencia del comerciante.

Una similitud Dios nos da para nuestro sustento y que de ahí, tomemos para el 
diezmo, si lo hacemos así tendremos prosperidad sino lo hacemos así, tendremos 
que responder por usar lo que no es nuestro. (Malaquías 3:8)

La razón de nuestra esperanza, no es como el mundo lo cree o lo define, por 
ejemplo Vaclav Havel (expresidente de Republica Checa) “Esperanza no es lo 

mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza 
de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.”

Por eso es maravilloso que durante todo el 2018 nuestra Iglesia Bautista Shalom 
anuncie la esperanza a otros, y para ello queremos abundar.

¿Qué es? Dar la razón de nuestra Esperanza

Es transmitir las Buenas Nuevas. Es el anunciar que el hombre por si solo no 
puede alcanzar a Dios; y que Dios siendo Dios mismo, elaboró un plan en el que 
ha pensado en nosotros y ha decidido Él acercarse a nosotros.

Es manifestar que Dios mandó a su hijo Jesucristo para que fuésemos salvados del 
castigo eterno (Juan 3:16)

¿Por qué?  debemos dar razón de nuestra Esperanza

Porque soy salvo

 Es decir cuando yo, ya he experimentado el GOZO de mi salvación, el 
Espíritu Santo me transforma, y dejo de ser creatura de Dios, para ser su hijo (Juan 
1:12) y al ser yo su hijo y él mi Padre, debo obedecer lo que el demanda de mi 
(Mateo 28:19-20)

 El Espíritu Santo tiene maneras de comunicar la voluntad de Dios a sus 
siervos. (Hechos 8:26,29 y 39)

Porque la Salvación produce Gozo

 La salvación llega cuando usted cree en Jesús, la salvación produce gozo, 
agradézcale a Dios por su Salvación. Debemos ser como el Tesorero de la reina 
Candace ….y después de haber sido bautizado subiendo de las aguas bautismales 
siguió gozoso su camino. (Hechos 8:39)

Porque Me convierto en canal de Bendición y Amor

 En el momento en que el Espíritu Santo nos transforma,  comenzamos a 
ser un canal de amor, un instrumento que Dios utiliza en su obra redentora y 
porque el  mismo Espíritu prepara los corazones para recibir el evangelio, pero 
depende de instrumentos humanos para compartirlos.

 Dios nos amó a nosotros primero y por ese amor queremos que los 
demás lo sepan, lo experimenten ¿Como nosotros podríamos ser salvos y nues-
tros padres o nuestros hermanos y amigos ¿no?

 Un sentimiento de apremio debería entrar en nuestras vidas y desear que 
todos conozcan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas transformándolas,  pero 
sobre todo, permitiéndonos vivir para el Padre, con quien nos dio por gracia la 
posibilidad de ser hechos sus hijos. 

Porque experimentaré mi mayor Gozo

 Porque el Espíritu Santo nos enseñara lo que debemos decir. (Lucas 12:12)

 Porque al presentar el mensaje de Dios a nuestra persona amada, y crea  
que Jesucristo es su Salvador y de muestra genuina de ello, al hacer la oración de 
arrepentimiento junto a esa persona, usted sentirá el mayor gozo jamás tenido en 
toda su vida. Se lo aseguro y lo invito a que lo haga para que sea una vida llena de 
propósito, entienda el motivo de vida y entienda que  los recursos que hasta la 
fecha ha destinado para la obra de Dios han sido pocos y que el Reino de Dios 
crece siendo obedientes en presentar el mensaje y en ofrendar y diezmar para que 
nuestra Iglesia Shalom se multiplique en membresía, en misiones y recursos que 
extiendan el  Reino de Dios.

Conclusión

 Felipe  obedeció la voz del Espíritu Santo y fue el mensajero en este 
encuentro de alta precisión, el Tesorero de la reina es guiado por Dios al encuentro 
en el desierto y este buscador encuentra lo que buscaba y regresa a casa gozoso.
 
 Concluyo con dos preguntas, Dios le esta hablando a usted en lo particu-
lar y a la Iglesia Bautista Shalom, en este año de énfasis de dar razón de nues-
tra esperanza,

Si usted es un buscador ¿Quiere recibir la verdad de Dios ahora?

Si usted es un Mensajero ¿Quiere obedientemente ir al encuentro de un busca-
dor de la verdad hoy mismo?

Hno. Alfonso Vega García | Domingo 11 de febrero de 2018  
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9 Actividades

El próximo domingo 18 de febrero, invitamos a los 
miembros de Shalom a que asistan a la Junta de 

Asamblea que, se llevará a cabo al �nalizar el Culto

¡¡¡¡Contamos con tu presencia!!!!

Se les invita a la Velada de Oración
el próximo Jueves 22 de febrero

 a las 7:00 pm. en la capilla.

¡¡¡¡Esperamos orar en comunión!!!!

Los invitamos a que compartan
las bendiciones, apuntandose

en el Calendario Floral
Demos de bendición 

lo que de bendición hemos recibido

Se invita a los matrimonios
a su reunión el próximo

sábado 17 de febrero
Para mayor información con 

Gaby y Roberto Roman González 

Se invita a hombres
a la próxima reunión

que será el sábado 17 de febrero
 Para mayor información con

Asao Susuda

Se invita a las mujeres
a la reunión de Mujeres de Luz

el próximo sábado 24 de febrero
 a las 9:00 am en el Luterano

¡¡Te esperamos para compartir!!!

Dando razón de nuestra esperanza, 
creciendo en la misión integral
Dando razón de nuestra esperanza, 
creciendo en la misión integral
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Agradecimientos

Peticiones

-Hna. Gaby Solís- le da gracias a Dios por todas sus bendiciones. 
-Hna. Rebeca Montemayor- le da gracias a Dios por un año más de vida. Le 
da gracias a dios porque su papá va a cumplir 90 años. 
-Hna. Mariana Campos- le da gracias a Dios por el año más de vida de su 
papá. 

-Hna. Gaby Solís- Pide que oremos por una compañera suya de trabajo, 
Stephanie, que tiene problemas familiares.
-Hna. Guillermina Gaspar- pide que oremos por la nueva colocación médica 
de su hijo Isaac, pide que sigamos orando por la salud de David.
-Hna. Silvia Ontiveros- pide que oremos por la salud de la hermana Iliana 
García.
-Hna. Yolanda Ugarte- pide que oremos por la salud de todos los hermanos 
mayores. Pide que oremos por su nieta que va a ser operada de la nariz.
-Hna. Rosa María Fuentes- pide que oremos por la salud de sus sobrinos que 
sufrieron accidente y se encuentran lastimados.
-Hna. Rebeca Montemayor- Pide que sigamos orando por su cuñado que le 
van a realizar varias pruebas médicas.
-Hno. Asaf Vera- pide que oren por su escuela, ya que comienza sus estudios 
de nuevo. Pide que oremos por su sobrino Josías que va a ser intervenido 
del corazón.
-Hna. Alma Jiménez- pide que sigamos orando por su trabajo.
-Hno. Asao Susuda- pide que sigamos orando por su prima que está 
recibiendo quimioterapia y por su familia de ella.
-Hno. Luis Armenta- pide que sigamos orando por la salud de su hermana 
Cristy.
-Hna. Mariana Campos- Pide que oremos por sus proyectos de vida.
-Hna. Laura Trujillo- pide que le de consuelo a su familia, ya que falleció el 
hermano de su mamá.
-Hno. Germán Castro- pide que oren por el viaje que va a realizar su esposa 
para visitar a su hermano.

OREMOS POR TOD@S LOS ENFERM@S DE NUESTRA IGLESIA.
OREMOS POR TOD@S LOS HERMAN@S QUE NO TIENEN TRABAJO.
OREMOS POR NUESTRO MÉXICO Y POR TODOS SUS PROBLEMAS.

Dando razón de nuestra esperanza, 
creciendo en la misión integral

Dando razón de nuestra esperanza, 
creciendo en la misión integral



AMOR Y AMISTAD
Una amistad profunda y verdadera se cultiva. Como dice una frase: La 
persona que quiere amigos debe mostrarse amigo. Lastimosamente 
muchos se quejan de no tener amigos, exigen la amistad de los 
demás, sin embargo, ellos no dan amistad, y luego sienten soledad, 
frustración y resentimiento hacia los demás. En tal sentido no dejen de 
visitarse, saludarse, recordando los cumpleaños. Demos amor a los 
demás, seamos afectuosos, sinceros, altruistas, leales con personas, y 
así nunca nos faltaran amigos de verdad, que nos amen.
“Amistad, es la forma que tenemos de darnos en beneficio de los 
demás, es el puente entre el cariño y la comprensión. Amistad, es 
tener a quien confiar y compartir nuestras ideas, anhelos y secretos”.

1ª Juan 4:16

1º Corintios 13:4-6

Lunes
Martes

Miercoles
Jueves

Viernes

1ª Pedro 4:8

Romanos 12:9

Jaun 15:15

Probervios 10:12

1ª Corintio 13:13

Probervios 27:9

Eclesiastés 4:9-10

..
..

. Probervios 18:24


