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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

VERÓNICA CEVALLOS 
“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 

 
Este mes nos toca celebrar a nuestra hermana Verónica Cevallos.  Nuestra hermana nació en Guayaquil, Ecuador y vino a 
los Estados Unidos en 1999.  Verónica está casada con su esposo Charles Tator y tiene una hija hermosa llamada 
Stephanie.  Algunos hermanos de la congregación en inglés le invitaron a estudiar el evangelio mientras estudiaba en la 
universidad de Westbury, pero Verónica no tomó la oportunidad en ese momento.  Sin embargo, hubo un momento en la 
vida de Verónica que sintió un vacío espiritual dentro de ella y decidió buscar en el internet una iglesia a donde asistir y fue 
así que encontró la Iglesia de Cristo de Long Island.  Sabemos que no fue por coincidencia que Dios la puso en contacto 
de nuevo con nosotros.  ¡Qué grande es la misericordia de Dios!  Luego de visitarnos Verónica comenzó a estudiar la Biblia 
con Charlie y Bernadette Gómez y después de comprender el evangelio se dio cuenta del peligro que corría su alma de 
perderse si no tomaba la oportunidad esta vez.  Verónica nació físicamente el 26 de octubre de 1979, pero nació de nuevo 
el 25 de septiembre del 2005 al bautizarse por el perdón de sus pecados.  Su pasaje bíblico favorito es Hebreos 13:6.  
Nuestra hermana tiene un espíritu muy generoso y nunca nos deja de animar con su sonrisa.  Le agradecemos a Dios por 
habernos bendecido con ella.  Démosle un abrazo a nuestra hermana Verónica. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

PRUEBEN Y VEAN 
 
Todos hemos probado el sabor de la buena comida, pero también hemos probado el sabor de una comida mal hecha.   
Una vez nos hemos acostumbrado a la buena comida, es muy difícil volver al mal sabor de la comida de baja calidad.   
Sin embargo, hay una sola forma de enterarnos del sabor de una comida: hay que probarla.  Sólo después de probarla 
podemos evaluar su sabor.  De la misma manera, ¿cómo podremos conocer el sabor de una relación con Dios a menos 
que lo probemos?  Dios nos invita a probarlo a Él como a un manjar exquisito para que comprobemos lo delicioso que es.  
Así nos dice el Salmo 34:8  “Prueben y vean que el SEÑOR es bueno; dichosos los que en él se refugian”.   Si probamos  
de nuestro Dios, Él dará a nuestra vida un sabor delicioso que no nos puede dar el mundo.  Desde que nacimos hemos 
estado probando del mundo, pero una vez que probamos de Dios, nos damos cuenta que no vale la pena volver atrás.   
Dios derramará su sabor sobre tu vida y de esa manera nosotros tendremos la capacidad de añadir ese sabor de Dios  
en la vida de otros a nuestro alrededor.  Por eso Jesús nos dice en Mateo 5:13 “Ustedes son la sal de la tierra...”   En la 
época de Jesús la sal no solamente se utilizaba para darle sabor a las comidas pero también para preservar los alimentos, 
ya que no tenían refrigeración.  Jesús dice que nosotros debemos ser para el mundo lo que la sal es para la comida.  Los 
que han probado de Dios pueden esparcir su sabor al resto del mundo y de esa manera preservar a las personas a su 
alrededor.  El alimento del mundo sólo nos ha llevado a la enfermedad espiritual.  Dios nos invita a probar de Él para que 
sepamos lo bueno que es.  Yo también los exhorto a que sean la sal de la tierra y lleven el sabor de Dios a donde quiera 
que vayan.  Si estás interesado en aprender a ser la sal de la tierra, llámanos a la Iglesia de Cristo de Long Island al  
631-772-2889 y probemos juntos de la palabra de Dios. 

 

APRENDIENDO MÁS 
 

 

 
¿POR QUÉ EL OCTAVO DÍA? 

 
Dios dijo a Abraham en Génesis 17:12 que en el octavo día los hebreos recién nacidos varones debían ser circuncidados. 
¿Por qué el octavo día? En 1935 el catedrático H. Dam propuso el nombre “Vitamina K” para el factor en los alimentos que 
ayudaba a prevenir las hemorragias en los bebés. Ahora nosotros sabemos que la Vitamina K es responsable de la 
producción de protrombina por el hígado. Si la Vitamina K no está en niveles adecuados, habrá deficiencia de protrombina 
y puede ocurrir hemorragia. Sin embargo, es solamente en el quinto al séptimo día de la vida del recién nacido varón que la 
Vitamina K comienza a ser producida (por varias bacterias en el tracto intestinal). Y, es solamente en el octavo día que el 
porcentaje de protrombina realmente asciende a más del 100% de lo normal. El único día en toda la vida del varón en que 
el elemento coagulante de la protrombina está por encima del 100% es el octavo día. Por tanto, el mejor día para la 
circuncisión es el octavo día. Pero ¿cómo supieron Moisés y Abraham eso en sus días de conocimiento científico limitado?  
Obviamente, estos hombres fueron guiados e inspirados por el Creador de los cielos y la tierra. 
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