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CONOCIÉNDONOS MÁS 

 
LEANDRO HERNÁNDEZ 

 

“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 nuestro hermano 
Leandro Hernández.  Leandro nació el 18 de noviembre del 1977 en El Salvador.  Nuestro hermano 
está casado con Blanca Sonia Hernández, quien también es nuestra hermana en Cristo.   En junio del 
1998 Leandro viajó a los Estados Unidos con deseos de superar a su familia y darles mejor vida.  Eso 
fue exactamente lo que hizo Dios en su vida.  Aquí  nacieron sus hijos Leandro y Fina Iveth.  Hoy día 
ya tienen 6 y 4 años de edad respectivamente.  Leandro creció entre familiares y parientes que ya 
eran miembros de la Iglesia de Cristo en El Salvador, pero no fue hasta que llegó a Nueva York que 
respondió al llamado de Dios y no quiso posponer más su salvación.  Leandro nació físicamente en 
noviembre del 1977, pero volvió a nacer en abril del 2002 cuando se bautizó en el nombre de Jesús 
por el perdón de sus pecados y recibió el Espíritu Santo.  Nuestro hermano le ha servido a la iglesia 
del Señor usando sus talentos de cantar, enseñar y aconsejar a los hermanos según la palabra de 
Dios.  Su pasaje bíblico favorito es Josué 1:9 “Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas 
miedo ni te desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te acompañará dondequiera que vayas”  Leandro 
tiene planes de regresar a El Salvador en el mes de julio de este año para reunirse de nuevo con su 
familia que tanto lo necesita.  Oremos para que Dios lo prospere en todo especialmente en la obra de 
Dios que hará en su país.  Nosotros le damos gracias a Dios por habernos dejado conocer a nuestro 
hermano y compartir la obra del Señor con él.  Dios te bendiga hermano Leandro. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

ANTES Y DESPUÉS 
 

El otro día me fijé en un comercial de televisión que anunciaba unos productos dietéticos.  Casi 
siempre en estos comerciales se muestra una foto de una persona antes de tomar los productos y otra 
foto después de tomar los productos.  La foto de antes es casi siempre una foto en blanco y negro 
mostrando la persona con unas libras de más y no muy arreglada.  La foto que muestra la persona 
después de la dieta es una foto a color mostrando a la persona esbelta, en buena forma y con una 
sonrisa de oreja a oreja.  La Biblia describe a los discípulos de Cristo de la misma manera.  Aunque no 
vemos fotos en la Biblia de lo que éramos antes de Cristo y lo que somos después de Cristo, podemos 
apreciar la descripción que Dios nos da de una persona antes y después de Cristo.  Leamos como nos 
describe Dios en Efesios 2:1-6 “En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y 
pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que 
gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la 
desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros 
deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, 
éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 
amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia 
ustedes han sido salvados! Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en 
las regiones celestiales”.  La Biblia nos dice aquí que antes de conocer a Cristo estábamos muertos y 
engañados por el mundo, pero luego de entrar en una relación con Él somos nuevos, resucitados y 
con un futuro celestial.  Esto que nos propone Dios no es una dieta para mejorar la apariencia externa 
sino el evangelio de Cristo que nos transforma de una manera increíble.  Usted quedará irreconocible 
al ver los cambios que Dios obrará en usted.  La historia de su vida será dividida en dos partes: antes 
de Cristo y después de Cristo. 

 

APRENDIENDO MÁS 

 

LA MILLA EXTRA 
 

“…y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos” Mateo 5:41 
¿Por qué utilizó Jesús este ejemplo?  En esa época los judíos estaban obligados a servir y cargar el 
equipaje de un oficial romano cuando fuese necesario.  La distancia obligatoria era por lo menos una 
milla romana que hoy día equivaldría aproximadamente a unos 1390 metros de distancia.  Los judíos 
tenían postes en los caminos de su pueblo que marcaban la distancia obligatoria para así no ir ni un 
metro de más.  Esto era una humillación para los judíos.  Sin embargo, los romanos se regocijaban en 
practicarlo.  Ahora piensa en la posible reacción de los oyentes judíos de Jesús cuando Él les dice que 
no sólo vayan la milla obligatoria sino que voluntariamente vayan dos.  Esto también es un reto para 
nosotros.  Nuestra humildad y mansedumbre debe sobrepasar la expectativa de los hombres.  Cuando 
tengas la oportunidad de practicar este concepto no olvides de hablar acerca del que se humilló hasta 
la muerte por nosotros (Filipenses 2:5-8).  De esa manera seremos verdaderamente la luz del mundo. 

 
2 


