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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 

MARÍA ORNELLAS 
 

“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 

 

Démosle la bienvenida al reino de Dios a nuestra nueva hermana María Ornellas.  María 

nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana y llegó a los Estados Unidos en 

el año 1997.  Actualmente reside en Deer Park.  Nuestra hermana tiene 3 hijas y dos nietas.  

Aunque vino a este país por razones de la vida sabemos que Dios lo determinó de esa manera 

para hacerle su llamado aquí.  María vió uno de nuestros sermones en la televisión y decidió 

llamarnos para pedir oración.  Luego asistió a los servicios de adoración un domingo y se 

comprometió a estudiar la palabra de Dios con nuestro hermano Charlie Gómez y nuestra 

hermana Judy Morales.  María admite que Dios le estaba preparando su corazón desde algún 

tiempo y cuando recibió su llamado no tardó en responder.  María nació físicamente el 14 de 

diciembre de 1965, pero nació de nuevo espiritualmente al bautizarse en el nombre de Jesús 

por el perdón de sus pecados el 26 de agosto del 2008.  Nuestra nueva hermana goza de 

animar a los demás y sus pasajes bíblicos favoritos son los Salmo 35 y 37 que hablan de la 

protección de Dios frente a los ataque de nuestros enemigos.  Démosle un gran abrazo a 

nuestra hermana María Ornellas. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
LAS OLIMPIADAS ESPIRITUALES 

El mes pasado estuvimos viendo los juegos olímpicos que tuvieron lugar en China.  Uno de 

los eventos que más me llamó la atención fue la carrera con vallas.  Los corredores no 

solamente tenían que correr la distancia lo más rápido posible sino también tenían que saltar 

las vallas.  Una vez saltaban una valla, tenían que saltar otra más adelante y así 

sucesivamente hasta terminar la carrera.  Algunos las saltaban con facilidad, otros hacían 

contacto con las vallas, pero lograban saltarlas y seguir corriendo, pero algunos no lograban 

saltarlas y caían al suelo junto con la valla y no terminaban la carrera.  Este es uno de los 

eventos que mejor refleja la vida del ser humano.  La vida es como una carrera.  Para algunos 

es una carrera corta, para otros es más larga, pero lo que si tienen todos los corredores de la 

vida en común es que tendrán que saltar obstáculos en su camino.  Estos obstáculos vendrán 

uno detrás del otro y seguirán en nuestro camino hasta que terminemos la carrera.  Cada 

persona tiene diferentes vallas que saltar en su vida.  Algunos de estos obstáculos vienen en 

forma de problemas familiares y económicos o dificultades en el trabajo.  Para otros, los 

obstáculos vendrán a través de alguna tragedia o una enfermedad.  Al igual que las 

olimpiadas, hay personas que no pueden saltar los obstáculos de la vida y quedan 

descalificados del premio, pero sin embargo los que han entrenado fuertemente están 

capacitados para perseverar y terminar la carrera de la vida.  El Apóstol Pablo compara la 

vida con una carrera en I Corintios 9:24-27 “¿No sabéis que los que corren en el estadio, 

todos a la verdad corren, pero sólo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo 

obtengáis. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una 

corona corruptible; nosotros, en cambio, para una incorruptible.  Por eso yo corro así, no 

como a la ventura; peleo así, no como quien golpea al aire.  Más bien, pongo mi cuerpo bajo 

disciplina y lo hago obedecer; no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo 

venga a ser descalificado.”  Los corredores entrenan para ganar una medalla de oro, pero 

nosotros corremos para ganarnos la corona de la vida eterna que Dios ofrece. 

 

APRENDIENDO MÁS 

 

LA CIENCIA Y LA BIBLIA 
 

¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios?  Esto es algo 

que aceptamos por fe primeramente, pero ¿existen evidencias científicas que demuestran la 

inspiración divina de la Biblia?  Examinemos una de muchas evidencias científicas del 

campo de la astronomía encontradas en la Biblia.  Hasta hace algunos siglos la mayoría de 

las civilizaciones pensaban que la tierra era plana.  En tiempos bíblicos, los chinos pensaban 

que era cuadrada y los egipcios pensaban que era rectangular.  Sin embargo, en el libro de 

Isaías, escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo, el profeta dice acerca de Dios “El 

está sentado sobre el círculo de la tierra…”  (Isaías 40:22).  La palabra traducida al español 

como “círculo o bóveda” es la palabra hebrea “khug” que significa “esfera o algo de forma 

redonda”.  ¿Cómo supo Isaías 700 años antes de Cristo que la tierra era redonda cuando el 

resto del mundo lo ignoraba?  La única respuesta adecuada es que el Creador de toda ciencia 

le reveló este detalle a Isaías.  En verdad la Biblia es la palabra de Dios. 
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