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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

SANTIAGO MEJÍA 
“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 un gran abrazo a nuestro hermano Santiago Mejía.  Santiago nació en Usulután, El 

Salvador y vino a los Estados Unidos en enero de 1988.  Actualmente vive en Bayshore, NY. 

Ya que el hermano hizo servicio militar en El Salvador, vino bajo asilo político durante los 

años de la guerra en su país.  Sin embargo, hoy día se da cuenta del verdadero propósito por 

el cual Dios lo trajo aquí.  Santiago tiene 4 hijos que también están en Estados Unidos.  

Nuestro hermano fue invitado a la iglesia de Cristo por su esposa y hermana en Cristo, 

Emma.  Al llegar aquí buscaron donde se reunía la iglesia del Señor y estudió la Biblia con 

los hermanos Sergio Alcántara y Leandro Hernández.  Después de asistir a los servicios de la 

iglesia por un año decidió no esperar más y entregar su vida a Cristo.  Santiago nació 

físicamente el 28 de mayo de 1952, pero nació de nuevo espiritualmente al bautizarse en el 

nombre de Jesús por el perdón de sus pecados en agosto del 2007.  Uno de los pasajes 

favoritos de Santiago es Mateo 8:5-13 donde se narra acerca de la fe del centurión en la 

palabra y la autoridad de Jesús.  El hermano goza de los convivios y de cantar alabanzas con 

el resto de la congregación.  Que Dios lo bendiga con toda la fortaleza y sabiduría que 

necesita en Cristo Jesús. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

¿CUÁL ES TU IMAGEN? 
Cuando estaba en la escuela, mi profesor de ciencia hizo un experimento que nunca olvidé.  

Nos mostró una moneda opacada por la mugre de muchos años.  La imagen de la cara en la 

moneda no podía ser reconocida por el sucio que se había incrustado en ella después de tan 

largo tiempo de uso.  Luego hecho la moneda en un contenedor de ácido nítrico.  Después de 

unos minutos sacó la moneda del ácido nítrico.  Todavía recuerdo la imagen radiante del 

presidente en la moneda después de que el ácido la limpiara.  La moneda había sido creada 

con la imagen del presidente, pero la mugre de tantos años la ocultaba.  Fue necesario lavar 

la moneda con una sustancia poderosa para limpiar el sucio de la moneda y así poder 

demostrar el diseño con la que fue creada.  De la misma manera, la Biblia dice que fuimos 

creados a la imagen de Dios, pero nuestro pecado ha ocultado su imagen y no permite que la 

reflejemos así como la mugre cubría la imagen en la moneda.    La Biblia nos enseña el 

propósito para el que Dios nos creó en 2 Corintios 3:18 “Así, todos nosotros, que con el 

rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a 

su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu.”  Como 

vemos aquí, Dios nos creó con el propósito de reflejar su imagen, pero nuestro pecado la 

oculta.  Solamente hay una cosa que puede limpiar el pecado de nuestra alma.  1 Juan 1:7 

“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre 

de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado.”  La sangre de Cristo nos limpia de pecado así 

como el ácido nítrico limpió la mugre incrustada en la moneda.  Luego podemos reflejar la 

gloria de Dios en nuestra vida.  La sangre de Cristo es el detergente espiritual más poderoso 

que existe.  ¿Cuál es tu imagen?  ¿A quién te pareces más?  ¿A quién reflejas diariamente? 
 

 

APRENDIENDO MÁS 

 

LA HISTORIA Y LA BIBLIA 
Hace poco más de un siglo el famoso historiador y arqueólogo William Ramsey quiso 

comprobar que la Biblia estaba llena de errores históricos.  Tomó como ejemplo el libro de 

Lucas y el libro de Hechos, también escrito por Lucas, ya que contienen un gran número de 

lugares, fechas y nombres específicos que podían ser comprobados.  William Ramsey viajó a 

la región del medio oriente con un grupo de arqueólogos convencido de que probaría una vez 

por todas que la Biblia no era más que un mito.  Sin embargo, Ramsey se llevó la sorpresa de 

su vida cuando todas las excavaciones comenzaron a comprobar la existencia de ciudades y 

gobernadores mencionados en el libro de Hechos que no pensaban que existían.  Sus 

excavaciones y estudios dieron evidencia de que Lucas mencionó correctamente 32 países, 

54 ciudades y 9 islas cuya existencia ya se ha comprobado hoy día.  Ramsey llegó a la 

conclusión de que la Biblia es el libro de más exactitud histórica.  Como resultado de estas 

investigaciones William Ramsey adoptó la fe cristiana que el mismo refutaba y concluyó que 

la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. 
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