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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

ZULAY ESTRADA 
 

“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 el mes de julio celebramos a nuestra hermana Zulay Estrada.  Zulay nació en Guayaquil, Ecuador y vino a los Estados 
Unidos el 16 de mayo del 2008.  Actualmente vive en Bayshore.  Zulay estaba deseando un cambio de ambiente y de vida 
y eso fue exactamente lo que hizo Dios con ella.  Nuestra hermana comenzó a estudiar la Biblia con Adriana Loor y pudo 
comprender más el significado del evangelio.  Así fue que vio su necesidad de limpiar sus pecados.  Zulay nació 
físicamente el 3 de diciembre de 1991, pero nació de nuevo al bautizarse en el nombre de Cristo para el perdón de sus 
pecados el 28 de junio del 2009.  Una de las historias bíblicas favoritas de Zulay se encuentra en el libro de Job donde 
puede apreciar la fidelidad y la perseverancia de Job en medio de pruebas difíciles.  Zulay tiene deseos de ayudar en todo 
lo que pueda y animar especialmente a los niños de la congregación.  Oremos para que Dios nos utilice como instrumento 
para contribuir en el crecimiento espiritual de nuestra nueva hermana.  Que Dios te siga bendiciendo y te ayude a crecer en 
la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  No nos olvidemos de darle un caluroso abrazo a nuestra nueva 
hermana en Cristo.  Bienvenida a la familia de Dios, Zulay. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

CRECIENDO A TRAVÉS DEL SUFRIMIENTO 
 
Un hombre se encontró con un capullo de mariposa y tuvo curiosidad de verla nacer.  El hombre vio que la mariposa 
estaba tratando con todas sus fuerzas de salir por una estrecha apertura en el capullo.  Él le tuvo compasión y decidió con 
unas tijeras cortar el capullo y hacer más grande la apertura para que la mariposa pudiera salir con más facilidad.  La 
mariposa salió del capullo sin dificultad, pero sus alas estaban arrugadas, débiles y subdesarrolladas e incapaces de volar.  
Dios diseñó el capullo de tal manera que el esfuerzo requerido para salir del capullo es lo que causa que las alas de la 
mariposa reciban fluido del cuerpo y puedan desarrollarse.  El acto de compasión por parte del hombre al no permitir que la 
mariposa sufriera lo suficiente en realidad resultó ser un acto cruel que no permitió que la mariposa se desarrollara por 
completo.  De la misma manera, Dios diseña pruebas para nosotros que tienen el propósito de desarrollarnos internamente 
y preparar nuestras alas para volar más alto en tiempos difíciles.  La Biblia enseña en Santiago 1:2-4 “Hermanos míos, 
considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe 
produce constancia.  Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte 
nada.”   Si te interesa crecer a través del sufrimiento llámanos a la Iglesia de Cristo de Long Island al 631-772-2889 y 
estudiemos juntos la palabra de Dios.   

 

 

APRENDIENDO MÁS 
 

 
 

 

EL JUICIO DE DIOS 
 
A veces nos preguntamos cómo puede haber tanta injusticia en nuestra sociedad sin que sean castigados los culpables.  
¿Dónde está Dios en esos momentos?  ¿Por qué no actúa y revela quienes son los culpables de los crímenes?  ¿Por qué 
a veces nos injurian y parecemos estar indefensos sin que la mano de Dios intervenga?  La Biblia nos dice en Hechos 
17:31 que “Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia…”  y en Gálatas 6:7 nos dice “No se engañen: de Dios 
nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra.”  A veces somos tentados a imponer justicia por nuestras propias manos 
cuando vemos que las injurias en nuestra contra no son castigadas en esta vida, pero Dios nos advierte en Hebreos 10:30 
“Mía es la venganza; yo pagaré” Aunque los malhechores escapen el castigo de los gobiernos de esta tierra no escaparán 
del juicio de Dios.  Será un día maravilloso para los hijos de Dios, pero terrible para aquellos que rechazaron su amor.  En 
2 Tesalonicenses 1:6-9 dice “Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes 
que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo 
entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de 
nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de 

su poder…”  En vez de desear el castigo de los culpables, debemos orar y desear su arrepentimiento y su obediencia al 
evangelio para que no caigan bajo el inevitable y terrible juicio de Dios. 

2 


