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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
LETICIA ALAVA 

“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 

Le damos gracias a Dios por haber compartido nuestro tiempo en su reino con nuestra hermana 
Leticia Alava.  Leticia es ecuatoriana y nació el 24 de febrero de 1977 en Portoviejo, Manabí.  Está 
casada con nuestro hermano Horacio Alava y tiene tres hermosos hijos: Noelia Marián, Briana Mía y 
Horacito Emanuel.  Nuestra hermana ya tiene 9 años de estar en este país, pero tiene planes de 
regresar al Ecuador el 19 de mayo del 2008.  Leticia escuchó el evangelio a través de nuestro 
hermano Horacio y lo vio en acción el día en que él se bautizó.  Leticia reflexionó acerca de la 
importancia de la salvación y puso en práctica lo que había aprendido.  Cuando estuvo lista para vivir 
una vida agradable a Dios decidió obedecer el evangelio.  Leticia nació físicamente en el 1977, pero 
nació de nuevo el 2 de agosto del 2002 cuando se bautizó por el perdón de sus pecados.  Desde ese 
entonces la hermana ha sido servidora de Dios y su iglesia en el cuidado de niños y está ansiosa por 
servir a su familia en el Ecuador especialmente trayéndoles las buenas nuevas de Jesús.  Leticia será 
utilizada por Dios para salvar a muchos otros miembros de su familia que todavía no han escuchado el 
evangelio.  Oremos por la nueva vida que comenzará en Ecuador junto a su familia y por su 
reencuentro con su esposo y hermano Horacio el 19 de mayo.  El pasaje bíblico favorito de nuestra 
hermana es el Salmo 73:25-28 “¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero 
en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón; él es mi 

herencia eterna.”  Gracias hermana por haber compartido estos años con nosotros.  Siempre estarás 
en nuestros corazones.  Dios te bendiga. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS 
 

Los miembros de nuestra familia tienen ciertos derechos en nuestra casa que no tienen otras 
personas.  Por ejemplo, un miembro de nuestra familia puede entrar a nuestra casa y si tiene hambre 
no se vería mal que se tomara la libertad de abrir el refrigerador y servirse algo de comer.  Sin 
embargo, si una persona es invitada a nuestra casa por primera vez lo consideraríamos de muy mala 
educación que sin permiso abriera el refrigerador y comenzara a servirse la comida o que comenzara 
a destapar las ollas para ver que se está cocinando.  Tampoco le permitiríamos que entrara a nuestro 
dormitorio sin permiso.  Por otro lado, esto sería totalmente normal para un miembro de la casa.  ¿Por 
qué?  Porque hay una relación establecida.  Tenemos cierta intimidad y confianza con los miembros 
de nuestra familia que no tenemos con ningún extraño.  De la misma manera, aquellos que se han 
hecho discípulos de Cristo, comparten una intimidad con Dios que no tienen las demás personas.  
Aquellos que tienen una relación íntima con Dios gozan de ciertos derechos y privilegios que no tienen 
las personas que se conforman con una relación superficial con Dios.  ¿Te consideraría Dios un amigo 
íntimo o sólo un conocido de lejos?  Los miembros de la familia de Dios tienen un acceso directo al 
Padre a través de su Espíritu.  El Apóstol Pablo lo explica en Efesios 2:17-19  “Él vino y proclamó paz 
a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al 
Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino 
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.”  Este privilegio no lo pueden tener 
aquellos que sólo desean tener una relación superficial con Dios, sino los miembros de su familia que 
gozan de una intimidad con El.  Dejemos de ser extraños para Dios y busquémoslo de todo corazón.   

APRENDIENDO MÁS 

 

PROMESAS CUMPLIDAS 
 
La Biblia demuestra que el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús no fue pura 
coincidencia sino que nuestra salvación ya estaba planeada de antemano por Dios.  La Biblia está 
llena de profecías acerca de Jesús escritas siglos antes de su nacimiento que fueron cumplidas 
mientras Jesús estuvo en la tierra.  Veamos sólo cuatro ejemplos a continuación:  
Profecía   Escritura    Cumplimiento 
1. El mesías nacería   Miqueas 5:2    Lucas 2:4-7 
   en Belén 
2. El mesías entraría a  Zacarías 9:9    Mateo 21:1-11 
Jerusalén en un asno 
3. Le traspasarían las manos Salmo 22:16    Lucas 23:33, 24:36-40  
  y los pies (crucifixión) 
4. Resucitaría de los muertos Salmo 16:10-11    Mateo 28:1-10, He. 2:31-32 
 
En realidad la Biblia es la palabra de Dios.  Si usted desea aprender más de la palabra de Dios y 
profundizar en el mensaje del evangelio, déjenos saber o llame a la Iglesia de Cristo de Long Island al 
631-772-2889.  Que Dios Padre lo bendiga con sabiduría y el conocimiento de su hijo Jesús. 
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