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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

MARÍA VÁZQUEZ 
“Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y  

miembros de la familia de Dios...”  Efesios 2:19 

 
En este mes recordamos a nuestra hermana María Vázquez.  María nació en Barranquilla, Colombia el 
4 de abril del 1966.  Nuestra hermana tiene un hijo, Anibal, de 14 años que está con nosotros y una 
hija, Samar, de 24 años que vive en Colombia.  María llegó a los Estados Unidos en febrero del 2005 a 
causa de su matrimonio con nuestro hermano Daniel Vázquez.  Conocimos a María por primera vez 
cuando aceptó la invitación de nuestra hermana Doris Guerrero de venir a escuchar la palabra de Dios 
ya que no había encontrado su identidad espiritual.  Luego comenzó a estudiar la Biblia con Charlie y 
Bernadette Gómez.  María cuenta que estaba cansada de vivir bajo el pecado, la mentira y la 
ignorancia de creer que conocía a Jesús.  María nació físicamente el 4 de abril de 1966, pero nació de 
nuevo por la gracia de Dios al bautizarse en Cristo por el perdón de sus pecados el 4 de mayo del 
2006.  Nuestra hermana goza de servir al prójimo y cantar alabanzas a Dios.  Uno de sus momentos 
favoritos es la oración en intimidad con Dios.  Filipenses 4:13 es uno de los pasajes preferidos de 
María.  Estamos de acuerdo con ella de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.  Le damos 
gracias a Dios por habernos bendecido con la hermana María. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

¿EN QUIÉN PONDRÁS TU FE? 
 

Cuando yo era niño me entretenía mucho observando a los magos haciendo sus trucos de magia.  
Uno de los trucos más impresionantes era cuando el mago tomaba los pedazos de una soga cortada y 
los mostraba a la audiencia.  Luego pasaba esos pedazos por sus manos y salía una soga nueva y 
entera.   Todos los niños nos preguntábamos como pudo hacer algo nuevo y entero de algo roto y en 
pedazos.  Ese truco me recuerda de lo que hace Jesús con nuestras vidas rotas.  La gran diferencia 
es que no es un truco sino el poder de su Espíritu.  Veamos esto en 2 Corintios 5:17-18 “De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.  Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos 
ha dado el ministerio de la reconciliación”   De la misma manera que una soga en pedazos sale entera 
de las manos de un mago, nuestras vidas rotas salen nuevas y completas al pasar por las manos de 
Dios.  Esto no pasa por arte de magia sino a través de la reconciliación con Dios que Cristo hizo 
posible al morir por nuestros pecados en la cruz.  Dios le ofrece a usted un nuevo comienzo, una 
nueva vida, un nuevo nacimiento.  Al pasar por las manos de Dios somos nuevas criaturas cuyos 
pasados han sido borrados y perdonados.   
 

APRENDIENDO MÁS 
 

 

 
¿EXISTIÓ JESÚS EN REALIDAD? 

 Suena extraño pensar que todavía hay gente que no cree que Jesús existió en realidad.  Muchos 
alegan que Jesús es una figura mítica inventada por sectas secretas hace 2,000 años.  ¿Cómo 
podemos probar que Jesús fue un personaje real que vivió en la historia del hombre?  Además del 
Nuevo Testamento hay otros escritos históricos que mencionan la existencia de Jesús.  
Aproximadamente, en el año 94 d.C., el famoso historiador judío Josefo, mencionó a Jesús más de 
una vez en su libro Antigüedades Judías.  En la sección 18 dice “Había alrededor de este tiempo un 
hombre sabio, Jesús, si es que se le debe llamar un hombre; ya que era un hacedor de maravillas, un 
maestro de hombres que recibieron la verdad con placer…”  Este historiador judío no sólo admitió la 
existencia de Jesús sino que notó que era hacedor de maravillas.  Unos 20 años más tarde, Tácito, un 
historiador romano, escribió un libro analizando la historia de Roma. En este él describió cómo Nerón 
(el emperador romano) “impuso castigos refinados sobre una clase de gente depravada conocida 
como cristianos…su fundador, Cristo, había sido ejecutado en el reino de Tiberio por el gobernador de 
Judea, Poncio Pilato…”  Aunque Tácito y Josefo no eran discípulos de Jesús, verificaron que Jesús 
fue una persona real.  Otra evidencia que prueba la existencia de Jesús es que nuestro método de 
fechas históricas está basado en la existencia de Jesús.  Las letras “a.C.” quieren decir “antes de 
Cristo” y las letras “d.C.” significan “después de Cristo”.  Acabamos de celebrar la llegada de un nuevo 
año y ¿cuál es ese año?  2009, pero 2009 ¿después de que?  2009 d.C. o después de Cristo.  Es un 
hecho de que Jesús no sólo fue parte de la historia del hombre sino que la cambió.  Asegúrense de 
que Jesús sea parte transformadora de la historia de tu vida. 
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