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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

ALFREDO HENRÍQUEZ 
 

“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 celebramos a nuestro nuevo hermano Alfredo Henríquez.  Alfredo es de San Miguel, El Salvador y vino a los 
Estados Unidos en el año 2006 con deseos de superarse.  Nuestro hermano se casó el 13 de marzo del 2009 con nuestra 
hermana Yesenia, la cual compartió con él la palabra de Dios.  Alfredo comenzó a asistir a nuestra congregación con 
Yesenia y estudió el evangelio con el hermano Charlie Gómez.  Luego de algunos estudios Alfredo comprendió claramente 
su necesidad de salvación.  Alfredo nació físicamente el 3 de diciembre del 1988, pero nació de nuevo por la gracia de Dios 
el 16 de mayo del 2009 al bautizarse por el perdón de sus pecados.  Uno de los pasajes bíblicos favoritos de nuestro 
hermano es 2 Reyes 5:1-14 donde habla de cómo Naamán recibió sanación del Señor al obedecer su palabra al pie de la 
letra.  Alfredo y Yesenia tienen planes de mudarse este mes a Maryland donde asistirán a la Iglesia de Cristo en Westside.  
A nuestro hermano le gusta mucho leer y los deportes.  Démosle gracias a Dios por habernos bendecido con nuestro 
hermano.  Alfredo vino a Estados Unidos a superarse y Dios lo superó espiritualmente.  No se olviden de darle un caluroso 
abrazo.  Te extrañaremos mucho Alfredo.  Que Dios te bendiga siempre. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

CONECTADOS CON DIOS 
El otro día me levanté temprano en la mañana y cuando saqué mi teléfono celular del cargador me dí cuenta de que la 
batería se había agotado completamente.  Al principio estaba confundido porque estaba seguro que la noche anterior 
había puesto mi celular en el cargador para recargar las baterías.  Luego me di cuenta del problema.  El celular estaba en 
el cargador, pero el cargador no estaba conectado al enchufe eléctrico.  En otras palabras, el teléfono podía haber estado 
en el cargador por una eternidad, pero nunca iba a ser recargado porque el cargador no estaba conectado a la fuente de 
poder.  Esa mañana no pude utilizar mi celular de la manera que quería.  De la misma manera, nosotros necesitamos estar 
conectados a la fuente de poder que es Dios.  Sin esa conexión podremos tratar una y otra vez de arreglar nuestra vida, 
pero fracasaremos porque no estamos conectados a la fuente de poder. Veamos cómo explica esto el Apóstol Pablo en 
Efesios 3:14-17 “Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la 
tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el 
hombre interior; para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe...” Como vemos aquí, Dios nos fortalece 
con el poder de su Espíritu en lo interior de nuestro ser, pero primero tenemos que estar conectados.  Muchos piensan que 
están siendo recargados por Dios a través de ceremonias religiosas, para luego darse cuenta que en realidad nunca 
estaban conectados a la verdadera fuente de poder para vencer todos los obstáculos en nuestra vida.  Sin esta conexión 
Dios no nos puede utilizar para hacer su voluntad de la misma manera que nosotros no podemos utilizar un teléfono celular 
para hacer llamadas si la batería está agotada.  Si quieres ser utilizado por Dios y ser fortalecido interiormente, llámanos a 
la Iglesia de Cristo al 631-772-2889 y estudiemos la palabra de Dios juntos para aprender como conectarnos al Espíritu de 
Dios. 

 

APRENDIENDO MÁS 
 

 
 

 

LAS CONSECUENCIAS DE LA IRA 
La Biblia está llena de mandamientos y consejos para el ser humano que nos benefician espiritualmente, pero también 
físicamente.  La Biblia nos dice en Santiago 1:19-20 “Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar 
listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse; pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere.”  
¿Cómo nos beneficia espiritualmente este mandamiento?  La ira no produce la santidad y justicia de Dios en nuestra vida.  
Todo lo contrario, produce enemistad con nuestro prójimo y con Dios cuando le damos rienda suelta a nuestra ira y 
ofendemos a los demás.  Sin embargo, este mandamiento también es beneficial para nuestra salud física.  Se han hecho 
muchos estudios médicos acerca de las consecuencias de la ira en la salud de las personas.  Han demostrado que las 
personas que usualmente ceden a sus arrebatos de ira frecuentemente perjudican su salud y viven menos años que las 
personas que son lentas para enojarse.  Los doctores describen estos enojos frecuentes como un veneno que nos va 
matando poco a poco y nos va afectando el corazón, la presión arterial y el sistema de inmunodeficiencia que es lo que nos 
ayuda a batallar contra las enfermedades.  En realidad la ira es más costosa de lo que pensamos, pues tiene 
consecuencias graves aquí en esta vida y en la venidera.  Por algo dice la Biblia en Proverbios 27:3 “Pesada es la piedra, 

pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio.”  Sigamos el consejo que se nos da en Proverbios 29:11 “El 
necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla.” 
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