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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

ROSA 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 septiembre celebramos a nuestra hermana Rosa Estrada.  Rosa nació en la ciudad de Guayaquil, Ecuador y 
vino a los Estados Unidos en mayo del 2008.  Primeramente se estableció en el estado de Nevada y luego vino a Long 
Island con su hermana Zulay.  Rosa vino a los Estados Unidos con deseos de desarrollar una carrera profesional aunque 
Dios le ha mostrado la razón principal de su llegada a los Estados Unidos.  Una vez asistió a la iglesia de Cristo de Long 
Island comenzó a estudiar el evangelio más detalladamente con nuestra hermana Adriana.  Luego de haber comprendido 
mejor como obedecer el evangelio Rosa tomó la decisión de poner su fe en práctica y obedecer la palabra de Dios.  
Nuestra hermana nació físicamente el 21 de diciembre de 1990, pero nació de nuevo por la gracia de Dios al bautizarse por 
el perdón de sus pecados el 28 de junio del 2009.  Uno de los pasajes bíblicos favoritos de nuestra hermana es el Salmo 
139.  Rosa siempre está dispuesta a animar a los hermanos y desea utilizar su talento creativo en la iglesia.  Rosa tiene 
planes de continuar sus estudios eventualmente a la misma vez que le sirve a Dios con nosotros.  Estamos muy 
agradecidos con Dios por haberla puesto en nuestras vidas.  Démosle otro fuerte abrazo a nuestra hermana Rosa. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

INOCENTES 
 
En las cortes modernas se utiliza un juez y muchas veces un jurado para notificar la sentencia del acusado.  Sin embargo, 
en ciertas cortes antiguas, cuando un acusado era declarado culpable recibía una piedra negra con su nombre escrito en 
ella, pero si era declarado inocente recibía una piedra blanca con su nombre.  La piedra blanca significaba que el acusado 
había sido exonerado de culpa.  Esto tal vez explica lo que Jesús dice a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:17 “El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido, y le daré una 
piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe.”   Todos somos 
acusados en la corte de Dios porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios (Romanos 
3:23).  Sin embargo, es maravilloso saber que los que han sido perdonados de sus pecados por la sangre de Cristo 
quedarán absueltos de toda culpa en el día final y recibirán la piedra blanca de la inocencia.  Por eso nos dice la Biblia en 1 
Juan 2:1-2 “…les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a 
Jesucristo, el Justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados…”  Esta exoneración será dada a los que 
perseveren hasta el fin y salgan vencedores de este mundo.  Si quieres estudiar la Biblia y aprender como recibir el perdón 
de los pecados y ser absuelto en el día final, llámanos a la Iglesia de Cristo de Long Island al 631-772-2889. 
 

 

APRENDIENDO MÁS 
 

 

 
 

EBENEZER 
 
Ebenezer es una palabra común en círculos religiosos.  Sin embargo, muchos no conocen su significado.  ¿Qué significa la 
palabra “Ebenezer”?  Ebenezer es una palabra hebrea que significa “piedra de ayuda”.  Podemos encontrar esta palabra 
en 1 Samuel 7 cuando se narra como el pueblo de Israel, lleno de temor, rogó al profeta Samuel que pidiera a Dios por 
ellos para que los rescatara de las manos de los filisteos quienes venían a atacarlos.  El Señor escuchó la petición de 
Samuel y envió grandes truenos sobre los filisteos y así fueron vencidos por los israelitas.  Entonces nos dice la Biblia en  
1 Samuel 7:12 “Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, «El Señor no ha 
dejado de ayudarnos.»  Samuel colocó una piedra como memorial, la cual llamó Ebenezer, para conmemorar el rescate y 
la ayuda del Señor cuando más la necesitaban.  De la misma manera, nosotros también tenemos nuestro Ebenezer.  Han 
sido muchas las ocasiones en que Dios nos ha ayudado y nos ha mostrado que nunca nos dejará ni nos abandonará.  
¿Cuál es tu Ebenezer?  Ten presente en tu memoria todas las veces que Dios te ha mostrado su amor y su poder cuando 
más lo necesitabas.  Dios es nuestra piedra de ayuda.  Que el Señor sea tu Ebenezer todos los días de tu vida. 
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