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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
NELSON PERLA 

 

“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 caluroso abrazo a nuestro nuevo hermano en Cristo Nelson Perla.  Nelson tiene 

32 años de edad y es nacido y criado en El Salvador y actualmente vive en Hauppauge.  Hace 

16 años que vive en los Estados Unidos y finalmente comienza a ver la verdadera razón de su 

venida a este país.  Nuestro hermano es soltero y Dios lo ha bendecido con tres hijos.  Sus 

nombres son Amy, Emely y Steven.  Nelson fue contactado originalmente por nuestra 

hermana Adriana Loor en su trabajo y aceptó la invitación a la conferencia de hombres del 

año pasado.  Aunque había escuchado la palabra de Dios desde pequeño, sentía que tenía que 

establecer una relación más íntima con Dios.  La semilla fue plantada en su corazón y estudió 

el evangelio con los hermanos Charlie Gómez y Horacio Álava.  Casi un año después se 

comprometió a ser discípulo de Jesús.  Nelson nació físicamente el 2 de enero de 1975, pero 

nació de nuevo el 12 de noviembre del 2007 al bautizarse por el perdón de sus pecados.  

Nuestro hermano tomó la decisión de unirse a Jesús porque reconoció que sin Él no somos 

nada.  Nelson desea seguir compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo y contribuir a la 

iglesia utilizando su vehículo para proveer transportación a quienes lo necesitan.  Uno de sus 

pasajes favoritos es Mateo 3:16 cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús después de 

bautizarse.  Le damos gracias a Dios por haber añadido a su iglesia a nuestro hermano 

Nelson Perla. 
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ANIMÁNDONOS MÁS 
 

El Puente Más Largo Del Mundo 
Charlie Gómez 

 

Un puente es una estructura que une a dos lados separados tocando las dos orillas.  En la 

actualidad, el puente más largo del mundo es el puente Akashi-Kaikyo, mejor conocido como 

el Puente Perla.  Este puente se encuentra en Japón y mide 12,831 pies de largo.   

Sin embargo, hay otro puente mucho más largo que une dos lados separados por una 

distancia mucho más grande.  La diferencia es que este puente no fue hecho por los hombres.  

La Biblia dice en Isaías 59:2 que nuestros pecados nos han separado de Dios.  Esa es una 

distancia imposible recorrer.  Necesitábamos un puente que nos uniera a Dios. Jesús es el 

puente perfecto que puso los dos lados en contacto: a Dios y a los hombres.  Jesús toca el 

lado divino por ser 100% Dios y toca el lado humano por haberse hecho 100% hombre.  De 

esa manera al Jesús morir en la cruz por nuestros pecados que nos separaban de Dios recorrió 

por nosotros la distancia imposible de recorrer.  Es por eso que Jesús dice en Juan 14:6  “Yo 

soy el camino, la verdad y la vida.  Nadie viene al Padre sino por mí”.  ¿Quieres llegar al 

Padre? Tienes que cruzar el puente más largo del mundo, mejor conocido como el Puente 

Jesús.  Por eso es Jesús el único mediador entre Dios y los hombres (1 Timoteo 2:5). 

 
APRENDIENDO MÁS 

 

 
 

Hay muchas palabras que comúnmente utilizamos en círculos religiosos.  Es importante 

conocer el significado de las palabras que leemos y que cantamos.  Un ejemplo de estas 

palabras es “Amén”.  ¿Qué significado tiene esta palabra? 

 

Amén- Palabra del idioma hebreo que denota afirmación y significa “así sea”, “en efecto”, 

“en verdad” o “cierto”.  Es por eso que la mayoría de las veces se encuentra esta palabra al 

final de salmos, oraciones o declaraciones en la Biblia.  Cuando decimos “Amén” estamos de 

acuerdo con lo que se ha dicho y hacemos nuestra la oración ofrecida.  En ese momento 

honramos a Dios poniendo toda nuestra fe en Él y confiamos que cumplirá sus promesas.  La 

palabra “Amén” es como un punto final que ponemos cuando nuestro corazón está en unión 

con la palabra de Dios y la oración.  Por eso Dios espera que el “Amén” que nos sale de la 

boca esté en concordancia con la convicción en nuestro corazón.  AMÉN 

 

Si usted desea aprender más de la palabra de Dios déjenos saber y con mucho gusto lo 

podemos visitar y profundizar más en el mensaje del evangelio.  Para más información puede 

llamar al 631-772-2889.  Dios le bendiga. 
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