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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

MILAGROS TORIBIO 
“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 celebraremos a nuestra hermana Milagros Toribio.  Milagros nació en la República Dominicana y sus padres 
la trajeron a los Estados Unidos cuando emigraron a este país en el 1972.  Actualmente vive en Queens.  Nuestra hermana 
tiene dos hijos, Rafael y Zuleen.  Milagros fue primeramente alcanzada con la palabra de Dios por su hija Zuleen, la cual ya 
había obedecido el evangelio.  Luego quiso estudiar más la palabra de Dios y el hermano Charlie Gómez le enseñó el 
evangelio.  Nuestra hermana dice haber sentido una necesidad espiritual de unirse a Dios después de experimentar un 
vacío en su corazón que sólo Dios podía llenar.  Milagros nació físicamente el 27 de marzo de 1956, pero nació de nuevo 
por la gracia de Dios el 3 de febrero del 2002 al bautizarse en Cristo por el perdón de sus pecados.  Uno de sus pasajes 
favoritos es el Salmo 40:1 “Puse en el SEÑOR toda mi esperanza; él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.”  Milagros le 
sirve a la congregación enseñando a los niños los domingos y siempre está dispuesta a ayudar a otros.  Además nos 
anima con su compromiso y dedicación a Cristo y su iglesia manejando desde Queens para asistir al servicio de adoración.  
El Señor la bendecirá por su lealtad y fidelidad.  Démosle gracias a Dios por habernos bendecido con la hermana Milagros.  
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

GARANTÍA ESPIRITUAL 
Los fabricantes de carros y camiones deportivos presentan sus vehículos en los comerciales de televisión pasando sobre 
rocas, montañas, pantanos y hasta cruzando ríos.  Hace poco vi un comercial de televisión en donde el carro cruzaba 
aguas profundas sin ningún problema.  Pretenden que pensemos que sus vehículos son invencibles.  Lo interesante de 
ese comercial es que también decía en letras muy pequeñas que manejar el carro en aguas profundas causaría daño al 
vehículo y eliminaría la garantía.  Nosotros también pasamos por aguas profundas en nuestra vida.  Sin embargo, contrario 
a esos vehículos cuya garantía queda nula en momentos difíciles, tenemos a un Dios que nos hace promesas 
inquebrantables mientras pasamos por aguas profundas.  Leamos en qué consiste la garantía de Dios en momentos 
difíciles en Salmo 9:9-10; 27:5 “Jehovah será un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia.  En ti 
confiarán los que conocen tu nombre; pues tú, oh Jehovah, no abandonaste a los que te buscaron... Porque en su 
enramada me esconderá en el día del mal; me ocultará en lo reservado de su tabernáculo; me pondrá en alto sobre una 
roca.”  Que bueno saber que la garantía de Dios no desaparece en momentos de angustia sino que es válida 
especialmente cuando pasamos por aguas profundas en nuestra vida.  Nosotros no somos invencibles, pero tenemos un 
Dios que sí lo es.  Dios nos promete su apoyo cuando nadie más lo brinda y cuando más lo necesitamos.  Cuando pases 
por aguas profundas Dios te garantiza que si confías en El te pondrá en alto sobre una roca.  Nadie en este mundo puede 
garantizarnos algo semejante.  Si estás pasando por momentos de angustia y quieres ser puesto alto sobre una roca, te 
ofrecemos estudiar el evangelio para que conozcas más al Señor a través de su palabra.  Para más información, llámanos 
a la Iglesia de Cristo de Long Island al 631-772-2889. 

 

APRENDIENDO MÁS 

 

¿RESUCITÓ JESÚS EN REALIDAD? 
Muchos dudan hoy día de la resurrección de Jesús y postulan teorías para demostrar que Jesús no pudo haber resucitado.  
Algunos han postulado que Jesús sólo se desmayó en la cruz y luego despertó y se escapó del sepulcro.  Sin embargo, 
Juan 19:33-34 dice que uno de los soldados le abrió el costado de Jesús con una lanza para asegurarse de que estaba 
muerto.  De todos modos, Jesús tuvo que haberse sanado de todas sus heridas para escaparse del sepulcro (¿quién le 
removió la piedra gigante a la entrada del sepulcro?) y aparecer a sus discípulos sano y salvo.  Podemos concluir que esta 
teoría es absurda.  Otros dicen que los discípulos se robaron el cuerpo y se inventaron la historia de la resurrección.  De 
nuevo la Biblia contradice esta teoría en Mateo 27:62-66 donde dice que Pilato dio la orden para que el sepulcro fuera 
custodiado por una guardia de soldados.  Los discípulos estaban atemorizados y escondidos.  ¿Crees que saldrían de 
repente a luchar contra los soldados romanos por el cuerpo de Jesús?  El castigo para los soldados que fallaran en su 
tarea de custodiar a un prisionero era la pena de muerte.  ¿Crees que los soldados dejarían que alguien viniera y se robara 
el cuerpo sabiendo que les iba a costar su propia vida?  Imposible.  ¿Crees lógico que esos mismos discípulos que 
permanecían escondidos y atemorizados salieran en público a predicar la resurrección, dispuestos a ser azotados y 
ejecutados si no hubieran visto a Jesús resucitado?  Lo dudo mucho.  ¿Y cómo explicar la conversión de Pablo?  El 
perseguidor de la iglesia que viajaba a otros pueblos para arrestar a los cristianos y aprobó la muerte de Esteban y de 
repente se hace cristiano luego de que él mismo alegara haber tenido un encuentro con Jesús.  La mayoría de estos 
hombres murieron ejecutados por rehusarse a negar un hecho que habían visto y presenciado.  ¿Resucitó Jesús en 
realidad?  La tumba todavía está vacía.  Gloria a Dios por levantarlo de entre los muertos.  Amén 
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