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Muy a menudo escuchamos 
que las personas se quejan de 
que tienen dificultad para re-
cordar cosas que sabían en el 
pasado. Para algunos, traer a la 
memoria un evento, una fecha, 
una escritura, etc. puede ser un 
verdadero reto, mientras que 
otros parecen ser expertos en 
retener y luego en repetir de 
memoria lo que han guardado 
en sus mentes para futuras ref-
erencias.

El Diccionario Webster en su 
edición internacional dice que 
recordar es:

1. traer de vuelta, volver a pre-

sentar a la mente.
2. volver a traer a la memoria.
3. recordar.
4. guardar en la memoria cui-

dadosamente con un propósito.
5. retener en la memoria con 

afecto, respeto o asombro.
6. tener en cuenta algo que es 

digno de una recompensa.

Poder desarrollar una buena 
memoria es de vital importancia 
cuando examinamos el concep-
to a la luz de las Escrituras. Hay 
más de doscientos versículos en 
la Biblia que contienen la palabra 
(o alguna forma de la palabra) 
«recordar». Al leer estos versícu-

los uno se convence de lo impor-
tante que es para todos nosotros 
que desarrollemos esta parte de 
nuestra mente. Se puede empezar 
con algo tan simple como recor-
dar que Dios es santo y digno de 
confianza.

Salmos 30:4
Cantad a Jehová, vosotros sus 
santos, Y celebrad la memoria de 
su santidad.

Salmos 97:12
Alegraos en Jehová, oh justos; 
y celebrad la memoria de su 
santidad.

R E C O R D A R
Por Bob Faller

Del boletín de la Iglesia de la Familia Cristiana en inglés, 
enviado por correo electrónico en mayo de 2014.
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Salmos 20:6-7
6 Ahora conózco que Jehová salva 
a su ungido;
Lo oirá desde sus santos cielos
Con la potencia salvadora de su 
diestra.

7 Estos confían en carros, y 
aquéllos en caballos;
Mas nosotros del nombre de 
Jehová nuestro Dios tendremos 
memoria

  Como ministros del Señor 
Jesucristo y del Dios To-
dopoderoso nuestra arma 
para impedir  y  frustrar los 
ataques de nuestro enemigo 
es la espada del espíritu, 
esto es, la Palabra de Dios. 
Para utilizar eficazmente esa 
espada en todo 

momento es de vital 
importancia que recordemos lo 
que dice la Palabra de Dios y que 
estemos en condiciones de de-
clararla y vivirla. Ponenos aten-
ción en guardar sus dichos en la 
mente con un propósito (véase 
la definición # 4 arriba) y ese 
propósito es estar preparado con 
las Escrituras en nuestras lenguas 
y ser capaz de decir: «Escrito 

está» La Palabra hablada es muy 
poderosa, pero en caso de que se 
olvide, ese poder es negado en la 
situación en cuestión.

  Olvidar algo parece ser tan ino-
cente. Decir «me olvidé» no sue-
na como algo muy ofensivo hasta 
que le damos una mirada más de 
cerca a la definición de «olvidar».

  
Una vez más, el Diccionario 

Integral de Webster, Edición 
internacional, tiene estas 
definiciones para la palabra 
«olvidar»:

1. ignorar
2. marchitar
3. que deja de importarle

 El hecho de que la Palabra de 
Dios nos exhorte a recordar 
ciertas cosas indica que no debe-
mos olvidarlas. Qué triste debe 
ser para nuestro Padre Celestial 
que ignoremos su Palabra, o que 
sus directrices dejen de impor-
tarnos, o que dejemos que sus 
palabras se marchiten en nues-
tra vida. Recordar lo que Dios 
quiere que recordemos les en-

trega un mensaje claro a Él y a 
los demás de que nos importa, 
de que no ignoraremos o dejare-
mos que los asuntos espirituales 
se marchiten en nuestra vida. 
Esto es crucial para la preser-
vación de la Palabra de Dios y 
para que esta viva para nuestros 
hijos y para los creyentes más 
nuevos.

Salmos 78: 1-7:
1 Escucha, pueblo mío, mi ley;
Inclinad vuestro oído a las 
palabras de mi boca.

2 Abriré mi boca en proverbios;
Hablaré cosas escondidas desde 

tiempos antiguos,

3 
Las cuales hemos oído y 
entendido;
Que nuestros padres nos las con-
taron.

4 No las encubriremos a sus 
hijos,
Contando a la generación ve-
nidera las alabanzas de Jehová,
Y su potencia, y las maravillas 
que hizo.

5 El estableció testimonio en 
Jacob,
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Y puso ley en Israel,
La cual mandó a nuestros padres
Que la notificasen a sus hijos;

6 Para que lo sepa la generación 
venidera, y los hijos que nacerán;
Y los que se levantarán lo 
cuenten a sus hijos,

7 A fin de que pongan en Dios 
su confianza,
Y no se olviden de las obras de 
Dios;

Que guarden sus mandamientos,
¡Qué maravillosa responsabilidad 
tenemos! Recordar y transmitir, la 
grandeza de las Escrituras.

Salmos 119:16
Me regocijaré en tus estatutos; 
No me olvidaré de tus palabras.

Salmos 119:93
Nunca jamás me olvidaré de tus 
mandamientos, 
Porque con ellos me has vivificado.

    Vamos a esforzarnos para 
mantenerla en nuestras mentes 
con el afecto, el respeto y la 
admiración que la grandeza de 
la Palabra de Dios se merece. 
Retener las Escrituras nos im-
pedirá caer en la categoría de 
“oidores olvidadizos” y a dem-
ostrar abiertamente que nos 
importa y que no tenemos la 
intención de dejar que se vaya 
de nuestras vidas.

Ya que estamos en esto de “Recordar”, aquí van unas fotos que 
seguro les van a gustar, de cuando fuimos a la Quinta de Tilcoco 
a casa de Félix y Sofía.
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REFLEXIÓN, “LA COMPASIÓN”
por Luisa Fuentes

En el libro “La compasión” hay una oración muy 
linda que no esta hecha por ninguno de esos 
grandes hombres de la Biblia, si no que por una 
persona mucho mas contemporánea, por lo tanto, 
ayuda a que uno se sienta mucho más identificado 
ya que sus penas y aflicciones son mas cercanas a 
lo que estamos viviendo hoy en día.

Como dice el libro, la mayoría de nosotros hace-
mos las cosas bien hasta que nos levantamos en 
la mañana. Esto es una tremenda ironía porque 
quiere decir que somos buenas personas o hace-
mos las cosas bien sólo cuando dormimos o es-
tamos inconscientes.

Ponemos un pie fuera de la cama y comienza 
nuestro desafío diario, nos vemos enfrentados a 
diferentes situaciones: problemas en el trabajo, 
en la casa, con la familia, etc.

Cosas tan cotidianas como subir al metro ponen a 
prueba toda nuestra tolerancia, nuestra paciencia, 
y en muchas oportunidades eso te predispone a 
estar de mal humor, enojado y llegamos a la casa 
o incluso al trabajo, tempranito, de malas ganas y 

El fin de semana del 14 y 15 de Junio 
se presentó en el norte y el sur del país, 
la cuarta sesión de Un Diplomado en las 
Escrituras. En esta ocasión Cecilia 
Miccono viajó desde Santiago a La 
Serena para ser de apoyo, mientras 
que Freddy Márquez lo hizo a Con-
cepción para servir junto a Juan 
Quezada. Un abrazo a ellos por su 
amor y trabajo en el movimiento 
de la Palabra.

N O T I C I A S
NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS

Algunos versículos que 
puedes recordar...

Salmos 23:1 
Jehová es mi pastor; nada me 
faltará.

Isaías 49:15
¿Se olvidará la mujer de lo que 
dio a luz, para para dejar de com-
padecerse del hijo de su vientre? 
Aunque olvide ella, yo nunca me 
olvidaré de ti.

con mala cara, sin ganas de nada.

Todo esto confabula para que estemos demasia-
do ensimismados, demasiado metidos en nuestro 
mundo personal, en nuestro metro cuadrado, por 
ende nos cuesta levantar la vista para ver la necesi-
dad del otro. Si vamos por la vida preocupados solo 
por lo que nos pasa, ¿Cómo podemos mostrarnos 
compasivos?

 No sé si es un problema intrínseco de la cultura 
e idiosincrasia chilena, o es parte del ser humano 
en sí; pero, ¿Se han fijado lo mucho que nos gusta 
escucharnos a nosotros mismos? 

¿Cuantas veces no les ha pasado, que están con-
versando con alguien y esa persona a pesar de que 
muestra una aparente atención, no está escuchando 
lo que tú dices? Lo que está haciendo en realidad, 
es pensando en lo que te quiere decir, y ojalá ter-
mines luego de hablar para hablar él algo, que mu-
chas veces ni siquiera esta relacionado con lo que le 
estabas contando, y tú te quedas poco menos que 
sorprendido, incluso un poco incómodo, porque 
aquella persona no tomó en cuenta para nada lo 
que le estabas contando. 

Dios nos llama a ser compasivos los unos con los 
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¿Sabías qué ?
La Frase “Manos a la Obra” es totalmente Bíblica 
y la vemos en:

1 Crónicas 22:16 

Del oro, de la plata, del bronce y del hierro, 
no hay cuenta. Levántate, y MANOS A LA 
OBRA; y Jehová esté contigo.

¿Si no lo sabías? ¡Ahora lo sabes!

otros, quizás es algo difícil de hacer, sobretodo para 
los que estamos recién aprendiendo lo que es caminar 
como Cristo lo hizo. Pero, ¿Por qué no empezamos 
con algo tan simple como  escucharnos los unos a los 
otros? Es un paso para ser más compasivo, porque así 
sabemos lo que está pasando con el otro, es una forma 
de practicar compasión con el otro, es algo tan simple, 
y es gratis.

Dios en su infinita, grandeza, bondad y misericor-
dia, escucha nuestras oraciones, tenemos la certeza 
de eso, de lo contrario no oraríamos todos los días, 
dando gracias, pidiendo cosas, conversando con 
nuestro Padre.

Dios nuestro Padre, que es tan grandioso y 
omnipotente, tiene tiempo para escuchar 
nuestras oraciones, tan simples y sencillas en 
donde le pedimos nos ayude con nuestras co-
sas cotidianas, ¿cómo nosotros no podemos 
hacer lo mismo por el otro?

Santiago1:19 Por esto, mis amados hermanos, todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse; 

Por eso la exhortación es, tener la voluntad 
sostenida de simplemente escuchar…



Para reflexionar, “Los Sufrimientos de Nuestro Señor Jesucristo”
por Fabián Carrasco

Después de reflexionar acerca de Los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, y 
entender por lo que él tuvo que pasar y todo lo que tuvo que sufrir, para que hoy 
estuviera nuevamente disponible el espíritu de Dios para todos los que creen, 
quiero darles el siguiente ejemplo que escuché de otro creyente y que me ayudó 
en mi reflexión:

«Imagine que usted va a un restaurante, imagine también que este es un lugar 
muy elegante, con mesas, manteles blancos, cubiertos de plata, servilletas de lino, 
todo impecable, cada mesa servida con los platillos más deliciosos desde el más 
sencillo hasta el más elaborado, incluso el mozo le invita a revisar la carta para 
pedir algún plato especial. Usted prueba, come, bebe y consume todo lo que su ca-
pacidad de apetito le permite: jugos, postres, helados, carnes, caldos, platos fríos, 
platos calientes...»

«Al momento de pedir la cuenta y calculando que lo más probable será que tendrá 
que quedarse a lavar los platos por mucho tiempo, el mozo le dice: ‹No se preocupe, 
la cuenta ya ha sido cancelada, alguien ya pagó por usted›. ¡¡¡QUÉ MARAVILLA!!!, 
Incluso le dice que puede volver mañana o cuando usted quiera, y traer a su familia, 
a su pareja, a sus hijos y nietos, a sus papás, o traer a sus amigos y compañeros del 
trabajo, por que para ellos también estará pagado. Si conoce a alguien que quiera 
venir, a su jefe, a un vecino, o a alguien que no le caiga muy bien, puede traerlo por 
que para ellos también alcanza porque la persona que vino antes pagó por todos, 
este hombre era Jesucristo, él pagó la cuenta, el precio, y lo hizo con lo único que 
tenía, SU VIDA. Jesucristo fue quien tuvo que quedarse a lavar los platos por usted, 
él tuvo que ser humillado para que cualquiera que tuviese hambre o sed, pudiera ser 
saciado».

Jesucristo entregó su vida cuando fue crucificado, él no fue muerto por los 
soldados romanos, él entregó su vida por voluntad propia para que pudiéramos 
tener perdón de nuestros pecados y tener vida eterna. Su sacrificio fue por todos 
nosotros.

Ahora la exhortación es que usted haga algo, para que este sacrificio no sea en 
vano. Invite a su familia, cuéntele a su hermano, a un amigo, o a un vecino. 

Dígales que la mesa está servida, que la comida abunda y que la cuenta ya está 
pagada.  ¡Que disfruten!
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LAS DIEZ RAZONES MÁS IMPORTANTES PARA 
COMENZAR IGLESIAS EN LAS CASAS

Adaptado por Kevin Guigou deL artículo por Rad Zdero 
del El movimiento global de la Iglesia en las Casas.

1 Bíblico - Éste fue el patrón del Nuevo Testamen-
to establecido por Jesús y los apóstoles, y llevado a 
cabo por la iglesia del comienzo, en los primeros tres 
siglos. Emergió una y otra vez en las renovaciones, 
reformas y movimientos de reavivamiento, a través 
de la historia de la iglesia.
2 Exponencial - Para alcanzar a un mundo creciente, 
necesitamos multiplicar, no sólo añadir. Los movi-
mientos actuales de la iglesia en la casa, de forma 
mundial están propagándose más rápidamente que 
la plantación de la iglesia tradicional y los esfuerzos 
de ésta por hacerla crecer.
3 Efectivo - El método más efectivo de evangelis-
mo no es hacer crecer iglesias existentes, sino plan-
tar nuevas. Las iglesias en las casas son la forma más 
fácilmente reproducible de iglesia, lo que prueba ser 
la elección más obvia para que la iglesia plante.
4 Natural - Las iglesias en las casas pasan a formar 
parte de la comunidad y fácilmente se enlazan con 
conexiones de relaciones existentes; cobrando así 
más fácilmente un sabor autóctono.
5 Enfocado hacia las personas - Se enfocan en las 
relaciones y en edificar la Palabra de Dios en la vida 
práctica de las personas, no en organizar programas 
o proyectos.
6  Eficiente - Son más móviles, flexibles y adaptables 
que las iglesias convencionales; lo que es una carac-
terística aún más grande en las áreas caracterizadas 
por la persecución y/o la pobreza.
7 Igualdad de oportunidad - Por su naturaleza 
pequeña, íntima y participativa, todos los creyentes 
tienen la oportunidad de ejercitar sus dádivas espiri-

tuales y sus puntos fuertes cuando la iglesia se junta; 
no sólo los ministros profesionales o líderes claves. 
No hay cosa tal como un “cristiano profesional”.
8 Ilimitado - No están limitadas por edificios de iglesia. 
Cualquiera sea el uso que los edificios puedan tener 
o no, la historia muestra que no son necesarios para 
los movimientos rápidos de plantación de iglesias, 
tanto para comenzar como para continuar; de hecho, 
los edificios pueden ser un obstáculo. Aun cuando 
los edificios de iglesias no son malignos de ninguna 
manera; así tampoco las casas en manera alguna son 
“mágicas”; el ahorro práctico de tiempo, la energía y 
el dinero en la conservación de recintos, pueden ser 
reencauzados hacia el evangelismo y el discipulado.
9 Barato - Son mucho menos caras que la iglesia 
tradicional, porque no se requiere de ningún edificio 
costoso, programas o personal profesional.
10 Inmediato - Puede comenzar ahora, ahí mismo 
en su sala, en el parque de su comuna, en el restau-
rante, etcétera. Simplemente júntense, oren, lean/en-
señen/compartan/comenten la Escritura, compartan 
testimonios, canten, operen las manifestaciones de 
adoración, ministren el poder de sanidad y liberación 
de Dios, coman juntos, etcétera.

¿CÓMO INICIO UNA?

¿TIENE UN AMIGO? ¿TIENE UNA BIBLIA? ¿TIENE UN 
SOFÁ? 

ENTONCES, ESCOJA UN LUGAR. ESCOJA UNA HORA. 
DÍGALE A LAS PERSONAS. NO CLAUDIQUE.

EL “CENTRO DE OPERACIONES” DE LA PALABRA DE 
DIOS, QUE CRECE A TRAVÉS DEL MUNDO ESTÁ EN...

¡SU LIVING!



Ésta es mi comunión
“Santiago Centro”

La comunión de Santiago centro comenzó en junio del 2011, hace ya 3 años. En un 
principio estaba formada por Kirk Kink y los dueños de casa Fabián y Luisa, (era 
una comunión bien chiquita), con el tiempo se les sumarían, Nora Valencia, Karina 
Carrasco, Oliver Carrasco, Cristian Pizarro, Sonia Mora, Freddy Márquez, Clau-
dia Salas, Norma Mansilla, Paula Andrade, Pamela Andrade, y los niños: Jeremías, 
Isaías, Dafne, Amelia, Agustín, Amanda y Tomás.

Cuando comenzamos Kirk nos dijo que iba a llenar nuestra casa, hablaba bien en 
serio.

En la actualidad está dirigida por Freddy y su esposa Claudia, los asiste Norma, 
como tesorero está Cristian Pizarro, y secretaria Paula, Pamela es la encargada de 
los cumpleaños y Luisa de las oncesitas y el ¨coinoneo¨. En fin somos como una gran 
familia, en la que cada uno aporta de sus habilidades y dar en amor.

Tomada el 31 de Enero de 2013


