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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

DANIEL VÁZQUEZ 
“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 este mes recordamos al nuestro hermano Daniel Vázquez.  Daniel nació en Chiapas, México y 
decidió venir a los Estados Unidos en 1989.  Nuestro hermano vino a este país para mejorar su 
situación económica y con planes de regresar de nuevo a México.  Afortunadamente, Dios tenía otros 
planes.  Nuestro hermano tiene dos hijas que también viven en los Estados Unidos.  Luego Dios lo 
bendijo con nuestra hermana María Vázquez y luego de casarse se estableció aquí en Long Island 
permanentemente.  Daniel siempre tuvo muchas inquietudes espirituales que nunca fueron resueltas 
hasta que se interesó en estudiar la Biblia.  Su esposa María lo animó a visitar nuestra congregación y 
después de estudiar el evangelio con nuestro hermano Charlie Gómez, Daniel tomó la mejor decisión 
de entregar su vida a Cristo.  Daniel nació físicamente el 23 de enero del 1963, pero nació de nuevo el 
4 de mayo del 2006 al bautizarse en el nombre de Cristo por el perdón de sus pecados.  Uno de sus 
pasajes favoritos es Filipenses 4:13 que dice “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.  Daniel 
disfruta de hacer ejercicio y también le interesa la mecánica de autos.  Nuestro hermano tiene deseos 
de continuar creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús.  Continuamos dándole 
gracias a Dios por la bendición de haber añadido a nuestro hermano Daniel a su iglesia. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

¿EN QUIÉN PONDRÁS TU FE? 
 

La Biblia describe la fe en Hebreos 11:1 como “la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no 
se ve.”  Muchos piensan que solamente las personas religiosas tienen fe, pero si examinamos la 
definición que nos da la Biblia podemos llegar a la conclusión de que el mundo entero practica algún 
tipo de fe diariamente.  Por ejemplo, cuando se montan en el carro todas las mañanas están teniendo 
fe que el carro los llevará a su destino.  Cada vez que se enferman ponen su salud y hasta su vida en 
las manos del doctor.  Lo hacen por fe en que el doctor sabe lo que hace.  Inclusive cuando nos receta 
una medicina, ¿cómo sabemos que es la medicina correcta y que nos va a curar?  En realidad no lo 
sabemos, pero lo aceptamos por fe.  Cada vez que viajamos en avión estamos poniendo toda nuestra 
fe en práctica.  No sabemos nada acerca de la condición del avión ni de la destreza de los pilotos, 
pero de todos modos viajamos.  Eso es un acto de fe.  Si a diario ponemos nuestra vida en las manos 
de hombres y máquinas sin pensarlo dos veces, ¿por qué entonces dudamos al momento de poner 
nuestra fe en Dios?  Dios nos ha dado muchas razones para confiar en Él.  La mayor prueba de que 
Dios es digno de nuestra fe fue el sacrificio de su hijo por nosotros.  Tenemos a un Dios poderoso 
dispuesto a cualquier cosa por nosotros. Sin embargo, hay muchas personas que ponen su fe en los 
predicadores, en objetos religiosos, en su propia sabiduría o en el dinero.  La única fe que salva es la 
fe en Cristo.  No una fe intelectual o una simple creencia en Dios sino una convicción que nos lleva a 
la obediencia.  ¿De dónde viene la fe?  Romanos 10:17 dice “Así que la fe viene como resultado de oír 
el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.”  Por eso nos anima verlo a usted hoy 
aquí dispuesto a dejar que la palabra de Dios aumente su fe. 
 

APRENDIENDO MÁS 
 

 

 
EL DILUVIO Y EL ARCA DE NOÉ   

Una de las historias bíblicas más conocidas es la historia del diluvio y el arca de Noé.  Al mismo 
tiempo, es una de las historias menos comprendidas.  ¿De qué tamaño era el arca que Dios le mandó 
construir a Noé y su familia?  Si comparamos las medidas dadas en la Biblia con las medidas 
modernas podemos concluir que el arca era de por lo menos 450 pies de larga, 75 pies de ancha y 45 
pies de alta.  Estas medidas son mucho mayores a las de un campo de futbol.  Dios le mandó a 
construir tres pisos dentro del arca para que hubiera suficiente espacio para todos los animales.  Otro 
error es pensar que Noé tuvo que ir a buscar todos los animales.  La Biblia sólo dice que Noé tenía 
que entrar con ellos y no que los fuera a buscar.  Obviamente, Dios hizo que todos los animales 
vinieran a Noé.  ¿De dónde vino toda el agua?  Muchos piensan que toda el agua provino de la lluvia 
continua por 40 días, pero la Biblia también nos dice en Génesis 7:11 que las fuentes del mar profundo 
se reventaron.  Eso quiere decir que los depósitos de agua debajo de la tierra se abrieron y causó que 
el agua saliera a la superficie cubriendo así toda la tierra.  Eso pudo haber causado que se separaran 
los continentes que ahora vemos en el mapa.  El planeta Tierra no era antes como es hoy.  Ha sufrido 
muchos cambios geológicos como resultado del diluvio. Les animo a leer los capítulos 6-9 de Génesis. 
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