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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

DORIS GUERRERO 
“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 fraternal a nuestra hermana Doris Guerrero.  Doris nació en la 

provincia de Loja, Ecuador y vino a los Estados Unidos en marzo de 1999.  Actualmente vive 

en Bay Shore, NY.  Nuestra hermana es la madre de nuestro hermano Horacio Alava y a 

través de él conoció la palabra de Dios.  Luego de ver los cambios en su hijo decidió estudiar 

el evangelio.  Doris tiene planes de irse permanentemente a Ecuador el 23 de diciembre de 

este año a reunirse con su esposo y el resto de su familia.  De los 5 hijos que tiene, 3 de ellos, 

Horacio, Madelliene y Dinora ya han obedecido el evangelio y le sirven a Dios en Ecuador.  

Nuestra hermana nació físicamente el 27 de diciembre del 1950, pero nació de nuevo al 

bautizarse en el nombre de Jesús por el perdón de sus pecados en agosto del 2003.  Ahora 

nuestra hermana tiene como meta alcanzar al resto de su familia en Ecuador con las buenas 

nuevas de Jesús.  El Salmo 139 es uno de los pasajes favoritos.  Doris le ha servido fielmente 

a nuestra congregación en el cuidado de niños, abriendo las puertas de su hogar y cocinando 

para los convivios de la iglesia.  Extrañaremos su alegría y su sonrisa.  Aunque estaremos 

lejos de ella, el lazo que nos ha unido a la hermana permanecerá para siempre.  Adelante 

hermana Doris y persevere hasta el fin.  

 

1 



ANIMÁNDONOS MÁS 
 

EL VERDADERO PAN DE VIDA 
Jesús nos enseña en Mateo 6:11 a pedirle a Dios nuestro pan de cada día.  Para muchos esto es algo 
muy difícil de creer.  Tienen poca fe en Dios y no confían en que Dios cumplirá su promesa.  Es este 
miedo lo que ha causado que muchas personas tomen decisiones en contra de la voluntad de Dios.  
Tal vez confundimos a Dios con nuestros padres terrenales, pero Jesús corrige esta actitud en Mateo 
7:9-11 “¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da 
una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más 
su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan!”  Si nosotros sabemos como 
proveer por nuestros hijos y ellos confían en nosotros ciegamente, ¿por qué entonces no confiamos en 
que el Padre perfecto que tenemos en el cielo proveerá nuestro pan de cada día?  Nuestros hijos 
confían en nosotros porque les probamos diariamente nuestro amor y proveemos por sus 
necesidades.  De la misma manera Romanos 8:32 nos dice como Dios ha probado su amor por 
nosotros: “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas?”  La prueba más grande de que Dios 
proveerá por nuestras necesidades físicas es el sacrificio de Jesús en la cruz.  La necesidad más 
difícil de satisfacer es la necesidad espiritual a causa del pecado.  Si Dios estuvo dispuesto a darnos a 
su hijo para satisfacer esa necesidad espiritual, ¿no crees que también nos dará el pan de cada día?  
La verdadera satisfacción humana viene cuando nuestra hambre y sed espiritual son saciadas.  Jesús 
nos invita a ser saciados espiritualmente y a no preocuparnos por el pan cotidiano cuando nos dice en 
Juan 6:35 “Jesús les dijo: --Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en 
mí cree no tendrá sed jamás.”  Amigo lector, tengamos fe de que Dios nos dará el pan de cada día y 
concentrémonos en satisfacer el alma con el verdadero pan de vida: Jesús.   
 

APRENDIENDO MÁS 
 

 

 
UN LIBRO INDESTRUCTIBLE 

La Biblia es el libro más atacado y perseguido en la historia del hombre.  Sin embargo, es también el 
libro más leído en todo el mundo.  En el año 303 después de Cristo, el emperador romano mandó a 
quemar todas las Biblias del imperio.  Muchos gobiernos comunistas han prohibido la entrada de 
Biblias en sus países.  Otros grupos han tratado de destruirla, ridiculizarla y quitarle su autoridad.  En 
el siglo 18, el filósofo francés Voltaire dijo que esa religión que comenzaron 12 pescadores ignorantes 
sería destruida por un solo francés.  Luego afirmó que en menos de un siglo la Biblia y el cristianismo 
perecerían y serían olvidados.  ¿Qué pasó? Voltaire pereció y la Biblia sigue en pie hoy día.  
Irónicamente, años después de su muerte la Sociedad Bíblica de Génova utilizó la residencia de 
Voltaire para imprimir, producir y distribuir una gran cantidad de Biblias.  En realidad, las palabras del 
profeta Isaías son muy ciertas: “La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios  
permanece para siempre.”  Isaías 40:8 
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