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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

INGRID ESQUEA 
 

“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 diciembre le damos gracias a Dios por nuestra hermana Ingrid Esquea.  Ingrid nació en Santo Domingo, 
República Dominicana y actualmente vive en Bay Shore.  Nuestra hermana vino a los Estados Unidos el 26 de febrero de 
1986 buscando un mejor futuro para sus hijos.  Ingrid tiene tres hijos varones y uno de ellos, Wesley ya está asistiendo a 
los servicios de adoración.  Ingrid fue invitada a la iglesia por nuestra hermana María Ornella y estudió el evangelio con 
nuestro hermano Charlie Gómez.  Luego de comprender lo que significaba el verdadero arrepentimiento y estudiar el 
evangelio más profundamente Ingrid decidió hacer un pacto con Dios por el resto de su vida.  Nuestra hermana nació 
físicamente el 15 de mayo de 1960, pero nació de nuevo por la gracia de Dios al bautizarse por el perdón de sus pecados 
el 22 de noviembre del 2009.  El pasaje bíblico favorito de Ingrid es el Salmo 23, el cual se memorizó desde muy joven.  
Nuestra hermana tiene el deseo y la ambición de aprender cómo enseñar el evangelio a otros de una manera eficaz y está 
muy deseosa de compartir su nueva fe con otras personas.  A nuestra hermana le encanta cocinar y tiene experiencia en el 
cuidado de enfermos.  Démosle otro caluroso abrazo a nuestra nueva hermana Ingrid.  Que Dios la siga bendiciendo y 
fortaleciendo en el camino de la santidad.  Bienvenida hermana. 

 



 

ANIMÁNDONOS MÁS 
 

CARGA TUS BATERÍAS 
El otro día saqué mi teléfono celular del cargador y me di cuenta de que la batería se  había agotado completamente. 
Estaba seguro que la noche anterior había puesto mi celular en el cargador para recargar las baterías.  Luego me di cuenta 
que el celular estaba en el cargador, pero el cargador no estaba conectado al enchufe eléctrico.  El teléfono podía haber 
estado en el cargador por una eternidad, pero nunca iba a ser recargado porque el cargador no estaba conectado a la 
fuente de poder.  De la misma manera, nosotros necesitamos estar conectados a la fuente de poder que es Dios.  Sin esa 
conexión podremos tratar una y otra vez de arreglar nuestra vida, pero fracasaremos porque no estamos conectados a la 
fuente de poder. Veamos cómo explica esto el Apóstol Pablo en Efesios 3:14-17 “Por esta razón doblo mis rodillas ante el 
Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os 
conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; para que Cristo habite en vuestros corazones por  
medio de la fe...”   Dios nos fortalece con el poder de su Espíritu en lo interior de nuestro ser, pero primero tenemos que 
estar conectados.  Muchos piensan que están siendo recargados por Dios a través de ceremonias religiosas, para luego 
darse cuenta que en realidad nunca estaban conectados a la verdadera fuente de poder para vencer todos los obstáculos 
en nuestra vida.  Si quieres saber cómo conectarte al Espíritu de Dios llámanos a la Iglesia de Cristo al 631-772-2889. 
 

 

APRENDIENDO MÁS 
 

 
 

LO QUE DIOS NO PUEDE HACER 
 
Sabemos que Dios es Todopoderoso y que para Él nada es imposible.  Sin embargo, la Biblia nos dice que hay cosas que 
Dios no puede hacer o mejor dicho que nunca haría.  En Hebreos 6:18 dice que “…es imposible que Dios mienta…”  
Tenemos un Dios en el cual podemos confiar porque siempre dice la verdad.  A veces se nos hace difícil confiar en alguien 
porque estamos acostumbrados a la debilidad del ser humano, pero la Biblia nos dice en Romanos 3:4 “Dios es siempre 
veraz, aunque el hombre sea mentiroso.”  Recordemos que Dios no es como los hombres.  Así nos dice Dios en Números 
23:19 “Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo 
que dice?” Por eso como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Padre como dice en Efesios 4:25 “Por lo tanto, dejando la 
mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo.”   No es sólo esto 
algo que debemos imitar sino algo que debe influenciar la manera en que vivimos y las decisiones que tomamos.  Si Dios 
no puede mentir y todo lo que dice lo cumple como dice en Josué 21:45 “ni una sola de las buenas promesas del SEÑOR a 
favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra.”  Esto quiere decir que sus promesas son 
ciertas y podemos hacer la voluntad de Dios sabiendo que Él hará su parte y responderá debidamente a nuestra 
obediencia.  Podemos confiar en la promesa de Jesús en Mateo 6:33 cuando nos dice que busquemos primero el reino de 
Dios y lo demás será añadido.  También podemos confiar en su promesa dada en Hebreos 13:5 cuando nos dice “Nunca te 
dejaré; jamás te abandonaré.”  La promesa más significativa es la segunda venida de Jesús.  Sabiendo que Dios cumple 
su promesa y que Jesús regresará, esto debe afectar la manera en que vivimos.  Así leemos en 2 Pedro 3:14 “mientras 

esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, y en paz con él.”  
Confiemos en Dios que no miente y vivamos nuestra vida seguros de sus promesas. 


