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Edna Luz Gutiérrez Lee

Yo solo puedo quererte
Y vivo tan solo para adorarte,

Aún en mis sueños platico contigo
Y vibra mi alma con tu desafío.

Permíteme que repose en tu regazo
Quiero sentir la ternura de tus manos,

Prometo serte fiel hasta mi ocaso
Sin más anhelo que el calor de tu brazo.

No quiero la vanalidad de las riquezas
Sólo otórgame la bondad de tu presencia.

Para saber discernir con excelencia
Y no precipitarme en la inconsciencia

SEÑOR



Con los niños
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Génesis 1:25 
E hizo Dios animales de la tierra según su género, 

y ganado según su género, 
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie.

 Y vio Dios que era bueno.
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Artículo

Diezmos y ofrendas

Desde Abraham hasta nuestros días, diezmar es un privilegio para el creyente.

Diezmar y ofrendar es parte de la adoración a Dios. Es más que dar dinero para 
cosas que aparentan ser materiales. En el acto de traer parte del fruto de nuestra 
labor a la iglesia, un cristiano dice:

-Mi corazón está agradecido pues lo que tengo, lo tengo porque Dios me lo dio 
y de Él son todas las cosas.
-El dinero y las riquezas no son un ídolo en mi vida. A Dios le pertenece el primer 
lugar en mi corazón.
-Reconozco que mi iglesia es mi responsabilidad, así como lo es la necesidad de 
mi prójimo.
-El evangelio es importante para mí y quiero aportar a que otros conozcan la 
verdad.

Diezmos: Como dice el nombre, diezmo se refiere al apartar 10 por ciento del 
total de las ganancias para regularmente ofrendárselas a Dios. El 10 por cierto es 
la suma tradicional y se remonta al antiguo testamento, pero la Biblia habla de 
las bendiciones para aquellos que dan generosamente (o sea más de lo requeri-
do), aún si son personas de poco recursos. Normalmente una persona aparta el 
10 por ciento de su salario mientras lo recibe semanal o quincenalmente.

Ofrendas: Es un regalo especial. Regularmente se hace en adición a los diezmos 
y con motivos especiales. Por ejemplo, si la iglesia desea repartir regalos en 
navidad a familias en necesidad, puede pedir una ofrenda para cubrir los gastos. 
Ofrendar de vez en cuando no substituye el compromiso de diezmar.
 
Primicias: Es una ofrenda que se ofrece de los primeros frutos de la labor. Las 
primicias también se pueden dar en forma material. Por ejemplo, si alguien 
empieza un trabajo nuevo, puede traerle el primer salario como ofrenda de 
gratitud al Señor, o si alguien es dueño de una tienda de ropa puede apartar 
algunas de las primeras piezas que llegan cada temporada y donarlas a su iglesia.

“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en 
vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a 
medir” Lucas 6:38

Lourdes Paniagua
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En este proyecto participaremos las iglesias

Iglesia Bautista Shalom
Iglesia Bautista Eben- Ezer Iguala

Iglesia Bautista Jerusalén y 
Parroquia de San Lucas - Iglesia Anglicana de México



Sermón
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UNA REFORMA DEL ESPÍRITU
Isaías 32:15-20

Cuando Dios formó a su iglesia, derramó de su Espíritu Santo sobre 
ella, marcando una gran diferencia en su estado y en su misión. Era 
otra experiencia, otras vivencias y otras fuerzas. Y dondequiera que el 
Espíritu de Dios está presente, hay evidencias claras de ello. Pero si 
estas evidencias no se ven, entonces el Espíritu Santo en realidad no 
está presente. ¿Mostramos nosotros estas evidencias? ¿Lo muestra 
Shalom? ¿Estamos viviendo y caminando en la plenitud del Espíritu? 
Joel profetizo que cuando el Espíritu llegara, su presencia seria eviden-
te a todas las personas. Describió esto como un tiempo excitante 
cuando creyentes mayores tendrían sueños espirituales y los jóvenes 
recibiría visiones, y los hijos e hijas predicarían. El pueblo de Dios expe-
rimentaría maravillosas y poderosas cosas, y lo seguiría una gran cose-
cha de vidas. El Espíritu de Dios aparece 389 veces en el Antiguo 
Testamento, desde la creación hasta los profetas, pasando por los 
caudillos, jueces, poetas, con su pueblo y con la gente que abría su 
corazón a él. “Es la Reforma del Espíritu”.

El tiempo de esta profecía coincide con el comienzo del asedio de 
Jerusalén por los ejércitos de Senaquerib, en el año 701 a.c., del que 
ya les compartí en otra ocasión. Esta dura y a la vez extraordinaria 
experiencia de la obra del Espíritu en el pueblo aparece narrada en los 
libros de: Reyes, Crónicas, Esdras, y por supuesto en el de Isaías. Des-
pués de sufrir muchas injusticias a manos de gobernantes malvados, 
muchos en Judá anhelaban un rey fuerte que gobernara con justicia. 
Pero el profeta Isaías no les anuncia la llegada de un rey militar, ni les 
comparte una estrategia de guerra, sino que les anuncia lo que sucede 
cuando el Espíritu Santo cae sobre un pueblo. Les profetisa que la 
verdadera liberación se da: “hasta que sobre nosotros sea derramado 
el espíritu de lo alto. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil 
y el campo fértil será como un bosque.” (v.15). Una porción de tierra 
muerta de repente reboza con frutos. Y esta no es una cosecha de 
temporal. Ese campo de frutos crecerá en un bosque. Y podrás sacar 
cortes de este bosque año tras año, y aumentara tu fruto continua-
mente. Y añade: “Habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil 
morará la justicia.” (v.16). Sí, también el Espíritu Santo traerá consigo 
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un mensaje de juicio. Y ese mensaje producirá la rectitud del pueblo. 
Esta es la preparación que el pueblo necesita realizar para enfrentar las 
asechanzas de los enemigos, los desafíos como pueblo de Dios y los 
compromisos frente a la misión que Dios les ha encomendado.

De repente, nosotros descubrimos que tenemos que cambiar, que ya 
no nos podemos conformamos con una vida cristiana seca. Descubri-
mos que la Palabra de Dios y su mensaje tienen que encender nues-
tros corazones, convicciones y nuestra pasión por escuchar y poner en 
práctica el mensaje del Señor que tanto necesitamos. Que nos urge 
una reforma del Espíritu. Cuando esto sucede, la soñolienta iglesia se 
da cuenta del gran valor que tiene la unción del Espíritu Santo, y que 
puede traer a la gente y estar segura de que el Espíritu les hablará a 
sus corazones. El profeta no está refiriéndose a un derramar del Espíri-
tu por espectáculo, o como un “avivamiento más.” Isaías está descri-
biendo algo que permanece, que perdura a través del tiempo y las 
circunstancias. A veces necesitamos reanimar nuestras vidas y la de la 
iglesia, y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, pero no de 
manerapasajera y fugaz, de tal manera que al paso del tiempo necesi-
tamos otra experiencia y otra y otra, que nos levante del sopor espiri-
tual y del tedio. La obra del Espíritu que Isaías describe es que una vez 
que éste dirige la vida de una iglesia, ya no hay freno, no hay marcha 
atrás.

Lo primero que Espíritu Santo hace es limpiar a su iglesia. Él 
quita cualquier cosa que frena el accionar del Espíritu. Y eso significa 
que limpia a cada persona. Así sucedió en Pentecostés cuando llegó el 
Espíritu a los creyentes en el Aposento Alto. La Escritura dice que 
cuando Pedro comenzó a predicar los corazones de las personas 
fueron tocados. Ellos preguntaron: “¿Qué debemos hacer para ser 
salvos?” Miles vinieron a Cristo ese día. No necesitaron ser convenci-
dos a través de bombos y platillos, o con entretenimientos espectacu-
lares. No, ellos reconocieron su estado y querían ser libres de él. Des-
cubrieron su verdadera necesidad y su deseo de no seguir igual, a 
través del testimonio y la predicación de las y los creyentes que había 
recibido la llenura del Espíritu anteriormente. Podemos salirnos con la 
nuestra en una iglesia seca, pero no podemos hacerlo en una iglesia 
donde el Espíritu Santo está presente.  
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El Espíritu Santo es también el administrador de la paz de 
Dios. Sin embargo, no puede haber paz sin rectitud. Isaías sigue su 
profecía afirmando que: “El efecto de la justicia será la paz y la labor 
de la justicia será reposo y seguridad para siempre. “Y mi pueblo habi-
tará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de 
reposo.” (v.17-18). La paz viene porque la rectitud está obrando. El 
Espíritu Santo está ocupado sacando toda inquietud, perturbación y 
todo lo que estorba. Lo que sigue es paz mental, paz espiritual, paz en 
las relaciones, paz en el hogar, paz en la ciudad, y paz en la casa de 
Dios. Y cuando el pueblo de Dios tiene su paz, no es fácilmente 
movido de ella: “Cuando caiga el granizo en los montes y la ciudad 
sea abatida: ¡Dichosos vosotros, los que sembráis junto a todas las 
aguas y dejáis sueltos al buey y al asno!” (v. 19-20).

Cada generación necesita una vivencia en el Espíritu para 
despertar. Aunque la profecía de Isaías acerca del Espíritu Santo fue 
dirigida a Israel durante el reinado de Uzias, también se aplica a noso-
tros hoy en día. El hecho es, que cada generación necesita una viven-
cia en el Espíritu en su propia realidad y contexto. Y yo creo que la 
iglesia hoy no ha visto nada comparado con lo que el Espíritu Santo 
quiere hacer. Pero también hay evidencias claras cuando el Espíritu no 
está presente y activo en una comunidad. Isaías describe estas terri-
bles condiciones: “De aquí a algo más de un año tendréis espanto, 
porque la vendimia faltará y no llegará la cosecha. ¡Temblad, turbaos, 
se lamentarán por los campos deleitosos, por las viñas fértiles! Sobre 
la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aun sobre todas las 
casas en que hay alegría en la ciudad alegre” (v.10-13). En otras pala-
bras: “Tu vida no será fructífera, tu familia, tu iglesia, tus relaciones se 
estancarán. ¡Despierta! Necesitas que el Espíritu Santo actúe.” ¿Cuáles 
son los espinos y cardos que Isaías describe aquí? Significan vacío, 
sequía, decepción, sin sentido, apatía, desamor. Tales tiempos vienen 
a menudo debido a la forma en que la iglesia vive su fe, sus compro-
misos con sus dones, talentos y recursos, sus relaciones fraternales, su 
adoración, su misión con la gente de su ciudad, con el su cultivo de su 
espiritualidad, el cuidado de su familia. La iglesia se mantiene peque-
ña por sus constantes perturbaciones, temores y apatías, y como 
resultado, muchos están listos para darse por vencidos. 

Limpiar la casa es obra del Espíritu Santo. Lo último que la 
iglesia necesita son cosas hecha con nuestros orgullos, o una lista de 
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métodos para motivar a una congregación muerta. Esas cosas llegan a 
ser lo que los profetas llamaron “ir a Egipto por ayuda”. El limpiar la 
casa de Dios es obra solo del Espíritu Santo. Y cuando el viene, su obra 
es completa, desde arriba hasta abajo, desde el pulpito hasta las casas. 
No importa cuán grande o pequeña sea la iglesia, el hecho es, si esa 
iglesia no está llena con la rectitud del Espíritu Santo, si no hay altares 
de consagración, solo habrá vacío. Tenemos que reconocer que es 
posible permitir que el Espíritu Santo vaya deprimiéndose fuera de 
nosotros. Si decimos que el Espíritu Santo habita en nosotros como un 
pozo de agua viva; pero si nuestros corazones no están en reposo, si 
nos desanimamos y perdemos nuestra paz, si nos placemos en puras 
introspecciones, si permitimos que sentimientos encontrados perma-
nezcan en nuestro espíritu, si nos entretenemos con pensamientos 
que nos incitan a abandonar nuestro compromiso por la causa que 
sea, entonces, estaremos permitiendo que el agua viviente del Espíritu 
gotee fuera de nuestras vidas. A veces, nos preguntamos, “¿Por qué mi 
alma esta turbada? ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué tengo 
todos estos temores?”. Es verdad que las circunstancias cuentan 
mucho, pero también debemos saber que eso también es un asunto 
del Espíritu Santo. Isaías dice que cuando el Espíritu Santo es derrama-
do, el resultado es paz. Y si ese efecto no está presente, si aún hay 
tumulto, entonces tenemos que mirar en nuestros propios corazones. 
El profeta muestra claramente que la condición del pueblo es por la 
falta de apropiarse del poder del Espíritu de Dios.

Isaías insiste que el Espíritu no fue derramado a causa del descuido y 
la comodidad de Israel. En resumen, el problema fue la negligencia 
espiritual. “¡Mujeres indolentes, levantaos! ¡Oíd mi voz, hijas confiadas, 
escuchad mi razón!” (v.9). La frase, “Ustedes mujeres”, en realidad se 
refieren a toda la congregación. Esta metáfora aparece a través de las 
Escrituras: En los Cantares se refiere a los escogidos de Dios como 
“hijas de Jerusalén.” El Salmo 45:13, habla de Israel como “la hija del 
rey.” En otras partes del Antiguo Testamento la frase “hijas de Sión” es 
usada para referirse a todo el pueblo. Y por supuesto, en el Nuevo 
Testamento, la iglesia es conocida como la “novia de Cristo.” Lo que 
está diciendo el profeta es: “Pueblo levántate y sal de tu zona de 
confort. No te conformes con tu lamentable diagnóstico espiritual, 
sacúdete de tu estado de descuido”. Porque así, no le sirven a la gente 
pan y agua viva, sino paja y rastrojo. Les encanta el entretenimiento. 
Están más interesados en los números que en el arrepentimiento y la 
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rectitud; en la espiritualidad y la alegría de la vida.  

Amados hermanos y hermanas, la advertencia de Isaías nunca fue tan 
relevante como ahora mismo, y yo he sentido una gran necesidad de 
compartírselos por todo lo que tenemos frente a nosotros ¿Dónde 
podrá encontrar la gente iglesias que ofrezcan un lugar de refugio, de 
sanidad, de esperanza y de nueva vida en Cristo, donde el Espíritu 
Santo traiga paz y aliento a sus corazones? ¿Dónde una iglesia, que 
movida por el Espíritu Santo es capaz de salir y aventurarse a cruzar las 
fronteras del confort y llegar allí donde la necesidad de Dios abunda y 
donde el dolor y la desesperanza clama? En tales iglesias, nadie estará 
enfocado en las cosas que no tengan valor para la vida. Nadie descui-
dara su caminar con Jesús, ni su corazón, ni su espiritualidad, ni su 
compromiso con el prójimo. No puede haber esperanza, ni cosecha 
futura, ni fruto, “hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de 
lo alto.” (v.15).

Cada iglesia, cada ministerio, cada pastor, y cada creyente debemos 
vivirlo. Entonces: “Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habita-
ciones seguras y en lugares de reposo.” (v.18). Dondequiera que el 
Espíritu es derramado, hay paz, quietud, seguridad. Sí, vendrán tiempo 
difíciles, pero en esa hora, Dios tendrá un pueblo santo que le busca 
por un suministro fresco del Espíritu Santo, y de quien fluirán ríos de 
agua viva. Oremos: “Espíritu Santo, conmueve nuestras almas, atráe-
nos a la habitación secreta de oración contigo. Que no haya más deci-
siones apresuradas de parte nuestra. Enséñanos a esperar en ti, a 
gemir, a no rendirnos hasta que nos cubras por completo. Y danos la 
paz que prometiste. Danos tu reposo callado y la seguridad que tu 
estarás con nosotros pase lo que pase. Provoca una reforma espiritual 
en nosotros y en tu iglesia Shalom, ahora y siempre, Amén”.

Rev. Javier Ulloa Castellanos / Domingo 5 de noviembre de 2017



Con Actividades 
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CUMPLEAÑOS DE NOVIEMBRE
Eduardo Villaseñor Cervantes  2
Rosa Elva Jiménez Gallegos           2
Claudia E. Galván Zamora                  6
Hnitas. Sofi y Naty Mundo Ramírez            8
Tania Citlali Suárez Flores            13
Hnita. Tamara Constanza Cardenas Bras     16
Joseú Gracia Vilchis                                     17   
Roxana Itzel Castro Carmona                       19
Hnita. Fernanda González Constantino       20
Iliana Y. Castillo García            21
Candi Marlen Moreno G.                             22
David Picos Lee              22
Hnita. Abigail Leal Mosqueda                     25
Gabriela Solis Montes de Oca                      25
Judith Constantino Reyes                             26 
Fernanda Baez Aguilar            27
Areli M. Moreno Guzmán            30

Asamblea Anual
A todos los miembros de la Iglesia se les informa que el domingo 
26 de noviembre se llevará a cabo la Asamblea Anual terminando 
el culto. Su participación es importante para la toma de decisiones

Reunión de matrimonios
Sábado 18 de noviembre a las 7:00pm En el salón rojo

Reunión de Mujeres
Sábado 25 de noviembre a las 9:00am En el Luterano

Velada de oración
Jueves 30 de noviembre a las 7:00pm En la capilla



Con o r ación
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Agradecimientos

Peticiones

-Hna. Berenice Herrera- le da gracias a Dios porque Él ha provisto de todo. Le da 
gracias por el año de vida de sus hijos. 
-Hna. Yolanda Ugarte- le da gracias por su hijo Guillermo que cumplió un año más 
de vida. Por su hija Bárbara que se arregló lo de su trabajo.
-Hno. Alfonso Vega- le da gracias a Dios ya que él y su esposa están mucho mejor de 
problemas de salud y ya les permitió ir a la iglesia.
-Hno. Pedro Rivera- le da gracias a Dios porque su hijo cumplió un año más de vida 
y porque pudo arreglar los daños en su casa. 
-Hno. Francisco López- le da gracias a Dios porque pudieron ir a ayudar a Huayapan. 
Le da gracias a Dios porque pudo �rmar las escrituras de su departamento.
-Hna. Alma Jiménez- le da gracias a Dios por la salud de su mamá y por haber cuida-
do a sus hijos. 
-Hno. Juan Manuel Ramírez- le da gracias a Dios por la casa de Jorge y Yessica.
-Hno. Iván Ariel- le da gracias por un año más de vida. Le da gracias a Dios por permi-
tirle iniciar de nuevo clases con sus alumnos 
-Hna. Aidé Armendaris- le da gracias a Dios por permitirle venir a la iglesia y por el 
compañero de vida que tiene.
-Hno. Francisco Chávez- le da gracias por su mamá y le da gracias a Dios por las 
oraciones de la iglesia.
-Hna. Catalina Montoya- le da gracias a Dios por todos sus cuidados para ella.
-Hna. Silvia Jiménez- le da gracias a Dios por todas las oraciones de la iglesia y 
porque el Señor la ha sostenido.
-Hno. Alfredo López- le da gracias a Dios porque ya pudieron cambiar a sus hijas de 
escuela.

-Hna. Berenice Herrera- Pide que oremos por el trabajo de su esposo Amando. Le da 
gracias por su trabajo.
-Hno. Pedro Rivera- Pide que oremos por la familia Herrera.
-Hno. Francisco López- Pide que oremos por la maestra Reyna, para que el Señor la 
fortalezca y le ayude.
-Hna. Alma Jiménez- Pide que oremos por los hermanos de su esposo que se 
encuentran mal de salud.
-Hno. Iván Ariel- Pide que le ayuden a orar para que tenga palabras de consuelo para 
sus alumnos.
-Hno. Jorge Picos- Pide por el hermano de una amistad de ellos que desapareció el 
jueves y no saben nada de él, que el Señor permita que regrese con bien.



Vida Cristiana
Pablo nos muestra cómo vivir satisfactoriamente. Pode-
mos llegar a ser maduros al lograr identificarnos con 
Cristo, al grado que su actitud de humildad y sacrificio 
nos gobierne. Cristo es nuestra fuente de poder y nuestra 
guía.

El desarrollo de nuestro carácter empieza con la obra de 
Dios en nosotros. Pero el crecimiento también requiere 
disciplina, obediencia y concentración  incesante de 
nuestra parte.

Mateo 3:16-17

Isaías 6:3

Lunes
Martes

Miercoles
Jueves

Viernes

Juan 15:26

Juan 14:26

Gálatas 4:4-6

Mateo 28:19

2ª Corintios 13:14


