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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

JUDITH MORALES 
“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 octubre celebramos a nuestra hermana en Cristo Judith Morales.  Nuestra hermana Judith nació en Ponce, 
Puerto Rico.  En el 1971 viajó a los Estados Unidos buscando una mejor vida sin saber que Dios tenía grandes planes para 
ella.  Judith es madre de 5 hijos y abuela de 14 nietos.  Nuestra hermana vive actualmente en Central Islip junto con su 
esposo, nuestro hermano Emilio Morales, con quien contrajo matrimonio el 10 de febrero del 2007.  Judith ya tenía sus 
creencias religiosas cuando su hija le presentó el evangelio.  Fue entonces que aceptó estudiar la palabra de Dios con su 
hija Judith y con nuestra hermana Lisa Stallworth.  Después de escudriñar las Escrituras se dio cuenta de las verdaderas 
enseñanzas de Cristo.  En ese momento nuestra hermana Judith decidió entregar su vida a Jesús y perseverar en su sana 
doctrina.  Judith nació físicamente el 9 de septiembre de 1945, pero nació de nuevo por la gracia de Dios el 19 de 
septiembre del 1996 al bautizarse en Cristo por el perdón de sus pecados.  Desde ese día nuestra hermana vive una vida 
nueva por el poder y la guía del Espíritu Santo.  Uno de sus pasajes bíblicos favoritos es Isaías 40:30-31 “Aun los jóvenes 
se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen; pero los que confían en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; volarán 
como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.”  Uno de los talentos más sobresalientes de 
nuestra hermana es su espíritu servidor que nos ha mostrado desde que Dios la unió al cuerpo de Cristo.  Nuestra 
hermana también sirve fielmente en la enseñanza de los niños de nuestra congregación.  Démosle otro fuerte abrazo a 
nuestra querida hermana Judith Morales. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

¿ESTÁS PREPARADO? 
Cada vez que vamos a tener alguna visita nos preparamos de diferentes maneras.  Si es alguien importante frente a la cual 
queremos dar una buena impresión, limpiamos la casa cuidadosamente.  Hacemos lo mismo si es alguien que nos visita 
por primera vez, mientras que si es alguien de confianza que nos visita a menudo tal vez no nos preocupamos tanto por 
preparar la casa.  Hay otras ocasiones en las que queremos dar una buena impresión.  Por ejemplo, si vamos a una 
entrevista de trabajo y si vamos a estar frente a un juez en la corte estaríamos preparados para esa ocasión.  ¿Sabía usted 
que vendrá una ocasión más importante en la cual tendrá que compadecer frente al Juez supremo de este mundo?  ¿Está 
preparado para esta cita?  Veamos cómo nos advierte la Biblia en 2 Pedro 3:10-12, 14  “Pero el día del Señor vendrá como 
ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo; los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las 
obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡qué clase de personas 
debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios !... Por tanto, 
oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con empeño ser hallados en paz por él, sin mancha e 
irreprensibles.”   De la misma manera en que nos aseguramos que nuestra casa esté limpia cuando nos visita alguien 
importante, debemos estar preparados para cuando nos visite Dios en ese día final.  No sabremos cuando vendrá ese día, 
pero si mantenemos nuestro corazón limpio y en paz con Dios no tendremos que preocuparnos por ese día.  Antes de 
conocer a Dios como juez, tienes que conocerlo como Salvador.  Sólo de esa manera podrás pararte victorioso frente a Él 
en ese día.  Si quieres preparar tu corazón para la visita del Señor y asegurarte de que estás en paz con Él, llámanos a la 
Iglesia de Cristo al 631-772-2889 y estudiemos juntos la palabra de Dios. 
 

 

APRENDIENDO MÁS 
 

 

 
 

PONCIO PILATO: ¿FANTASÍA O REALIDAD? 
 
Según la Biblia, Poncio Pilato era el oficial romano que gobernaba el área de Judea en tiempos de Cristo.  Sin embargo, 
por cientos de años, muchos incrédulos se burlaban de la versión de los hechos narrada en la Biblia, ya que nunca se 
había encontrado ninguna evidencia histórica o arqueológica de la existencia de Poncio Pilato.  Por lo tanto, consideraban 
a Poncio Pilato como un personaje ficticio inventado por los escritores del Nuevo Testamento.  Estos críticos fueron 
refutados de una vez por todas en 1961 cuando un grupo de arqueólogos italianos que trabajaban en la región de Cesarea 
encontraron una tabla de piedra en una de sus excavaciones que databa de los tiempos de Cristo.  Esta tabla de piedra 
hoy es conocida como la inscripción de Pilato.  En esta tabla de piedra se encontró esta inscripción: Poncio Pilato, prefecto 
de Judea.  El título de prefecto se utilizaba para designar a los gobernadores de esa época.  Esto concuerda con la 
información que nos da la Biblia en Lucas 3:1 “En el año quince del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la 

provincia de Judea…”  Hoy día nadie duda de que Pilato en realidad existió.  Esto es otra prueba más de que la 
información que nos da la Biblia es veraz y digna de confianza.   
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