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La muerte es el término de la vida, es la separa-

ción del alma y del espíritu del cuerpo, los cristia-

nos aceptamos la realidad de que moriremos, ya 

que no estaremos por siempre en este mundo, por 

eso nos identificamos con Moisés cuando le rogó 

a Dios, en el salmo: 90:12 (RVR1960) dice: “Enséña-

nos de tal modo a contar nuestros días, Que traiga-

mos al corazón sabiduría”. 

La muerte es un sueño para el cuerpo, y nos ase-

gura que Dios traerá con Jesús a los que durmie-

ron en Él. Así está escrito: “Porque si creemos que 

Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con 

Jesús a los que durmieron en Él”. (1ª.Ts.4:14 RVR1960)

Luego, el cuerpo del hombre duerme cuando 

muere, Dios ha dejado escrito que la muerte provo-

ca separación de tres cosas: “Porque como el cuer-

po sin espíritu está muerto, así también la fe sin 

obras está muerta”. (Stgo.2:26 RVR1960). Luego Bí-

blicamente el término muerte hace alusión a: 1.-La 

muerte física; 2.-La muerte espiritual; 3.-La Muerte 

eterna.

Los cristianos entendemos la muerte como la Bi-

blia lo enseña y como nos lo recuerda; la muerte es 

separación. Le sucedió a Adán y a Eva, se les advir-

tió: “no coman de la fruta del árbol de la ciencia del 

bien y del mal, porque el día que de él coman cier-

tamente morirán”, (serán separados) y fueron sepa-

rados (murieron). Cuando uno peca, muere.

Por eso se nos dice claramente que: Antes estába-

mos muertos en delitos y pecados, que necesita-

mos “morir” a las pasiones de la carne, que existe 

“un reino de la muerte”, y que Jesucristo al resuci-

tar “venció la muerte”, también establece que lo 

que sucede entre la muerte y la resurrección la Bi-

blia lo describe como un sueño.

Morir es ir a dormir, allí no hay consciencia del 

tiempo, ni de lo que está pasando mientras dormi-

mos, el próximo momento antes de resucitar, suce-

de cuando Dios nos despierta y nuestra vida es de-

vuelta. Nosotros los cristianos bendecimos a Dios 

desde ahora y para siempre. 

Porque Dios nos resucitará nos dará cuerpos in-

mortales, glorificados, todas las malformaciones 

físicas serán curadas, los ojos de los ciegos serán 

abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, los li-

siados serán sanados. Ya la muerte no es un retro-

ceso hacia la nada, somos como una vela encendi-

da cuando se apaga, su luz deja de existir, así es la 

muerte del cuerpo, pero como nada hay imposible 

para nuestro Dios, Él nos vuelve a encender para 

la Eternidad.

                                        I.P.E. noviembre 2015

AMISTAD CRISTIANA A.C.
México 2015
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Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. 

¿Crees esto? Juan 11:25-26  (RVR1960)

¡Cristo ha resucitado! ¡Que se rompan las cadenas del peca-

do!¡Que triunfe el milagro de la conversión!¡Que se ilumine 

definitivamente la oscuridad!

Estos son los tiempos de la superación de muchas cosas. 

Son tiempos donde debe triunfar el amor, la generosidad, la 

fraternidad, la alegría, la hermandad, la gracia, el perdón, la 

misericordia, la esperanza, la justicia...Pero todo depende 

de nosotros. Cristo ha hecho su parte y ahora nos deja ac-

tuar. Con el alimento de su Palabra, en el deleite de la ora-

ción y con el acompañamiento del Espíritu Santo. ¡Podemos 

hacerlo!

¡Cristo vive hoy! Que renazca en nuestros hogares el prodi-

gio permanente de la ternura y de la unidad. Que disfrute-

mos todos de la bendición de ser parte de una familia. Que 

la violencia doméstica pase a ser el recuerdo del pasado. 

Que al amor matrimonial resurja de sus cenizas y que los hi-

jos vuelvan a disfrutar del amor desprendido de sus padres.

¡Cristo resucitó! Que se acaben las guerras, que desaparez-

ca el terrorismo, que se apaguen los fuegos de las armas. 

Que se encienda la hoguera de la paz. Que los hombres y 

mujeres volvamos a ser hermanos, solidarios y acogedores. 

Que a nadie le falte el amor de Dios y el alimento del cuer-

po.

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

Juan 1:4 (RVR1960)

Si tenemos la vida de Cristo…Que nuestra fe se despierte 

de su letargo. Sepamos dar testimonio  que Cristo vive, libe-

ra y salva.  Que resuene en nuestro corazón el gozo pues ya 

 no estamos destinados a vivir en tristeza, sino caminamos 

 con paso decidido por las sendas del Señor.

Con plena certidumbre de fe, tengamos presente esta Pala-

bra. 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, 

tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el 

poder del pecado, la ley.

Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 

medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:55-57 

(RVR1960)

Amados amigos, hoy debemos anhelar que nuestro cora-

zón rebose del gozo de nuestro Dios, pues él es nuestra for-

taleza y nuestra victoria. Celebremos el triunfo, el triunfo de 

Jesucristo  sobre la muerte. Jesús es el señor y él vive... ¡ÉL 

VIVE!, ¡Vive por la eternidad!

La refLexión de este tiempo | 04

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,

aunque esté muerto, vivirá.

LA VIDA
EN CRISTO
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ENTREVISTA CON ALFREDO FERRARA

Fundador de la Congregación

“Castillo del Rey A.R.”

EntrEvista | 05

¿Cómo fue su crecimiento en el Señor?

En nuestra época,  en diferentes partes de México, se empe-

zaron a levantar diferentes congregaciones, entre ellas: Amis-

tad, Vino Nuevo, Castillo del Rey y otras más que fueron le-

vantadas por el Señor. 

Dichas congregaciones empezaron en un avivamiento.  Yo 

fui parte de ello, empecé en el cristianismo en un avivamien-

to. Cuando uno recibe a Cristo, está en medio del avivamien-

to, nadie nos dijo que oráramos, que buscáramos a Dios, 

que leyéramos la Biblia, que ayunáramos, ni mucho menos  

de los principios que hablan las escrituras. Es algo que surge  

como consecuencia de la vida de Dios en nosotros, nos da 

un deseo de buscar  y de anhelarle.

Ese fue el deseo que trajo el avivamiento en mi vida.  Buscá-

bamos a Dios de 7 a 9 horas diarias en oración, en lectura 

bíblica, en grupos  etc.  Entonces, estábamos siempre con 

un deseo de Dios continuo, íbamos a un grupo un día,  des-

pués  a otro. Siempre con un hambre, hambre… Hambre y 

sed de Dios, ocasionando un crecimiento. Por ejemplo, yo 

ahora le pregunto a la gente, que cuántos años tiene de cris-

tiano, y dicen: yo soy nuevo, tengo seis años… Incluso, me 

preguntan,  ¡qué signo del zodiaco soy! Definitivamente, ya 

no hay el crecimiento que había antes. La vida cristiana es 

muy diferente, en comparación de como la vivimos antes, 

nosotros conocimos lo que era un avivamiento.

¿Qué importancia tiene la revelación de Dios en nuestras 

vidas?

Pienso que para todo cristiano, al no tener una revelación, 

tampoco  puede haber un reconocimiento. La salvación vie-

ne a causa de una revelación y cuando Pedro le dice a Jesús: 

tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente… Él le responde: 

esto no te lo reveló ni carne ni sangre, si no mi Padre que 

está en los cielos.

Entonces, para la salvación es necesaria una revelación.  De-

clarar Señor mío y Dios mío a Jesucristo, es poder  realmen-

te tener la revelación de la grandeza de Dios y  la grandeza 

de nuestro señor Jesucristo.

¿Qué le recomienda a las nuevas generaciones para no 

apartarse del camino? 

Sin relación, realmente no puede haber santidad. Definitiva-

mente, tenemos que entrar en una relación íntima con Dios. 

Sincera, real, no porque nos dicen.  Me doy cuenta que, 

cuando uno busca a Dios, es diferente el hambre espiritual al 

hambre física. Uno come, se satisface y ya no quiere más; 

pero en el hambre espiritual, uno come y quiere más,  más,  

más y quiere más. Si empezamos a anhelar a Dios, a leer la 
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Biblia, a orar, vamos a anhelar  más y más,  ese es el desper-

tar que hay en nuestro corazón.

¿Cómo enfrentar los momentos difíciles?

Bueno, todos pasamos por momentos difíciles. Pero a la 

vez, las escrituras nos explican que Jesús enseñó acerca de 

las semillas, donde cayeron, ¿verdad? Una cayó entre espi-

nos,  o sea en las cosas del mundo, los afanes de esta vida, 

el engaño, de las riquezas etc... Eso viene a ahogar la semi-

lla.  Luego, habló de la que cayó en pedregales, advirtiendo 

acerca  de las pruebas y de las circunstancias y todo ¿no? 

También explica sobre la tierra dura y  la tierra buena. La tie-

rra buena  es la que produce en medio de problemas y de 

situaciones. El que está  siempre produciendo, es a aquel 

que ha conocido a Dios.

En medio de las circunstancias y las pruebas difíciles, ahí 

estamos siempre permaneciendo, esa es la buena tierra. 

Ahora me pregunto acerca del fruto, hay diferentes tipos de 

tierra y la semilla sigue siendo la misma, pero la tierra es la 

diferente. Me pregunto si la tierra que hay ahora, hace que 

el fruto sea más pequeño; porque el corazón no está más 

dispuesto. Como consecuencia  no produce tanto fruto co-

mo en años anteriores.  Ese es el estado de la iglesia ahora. 

Tal vez,  dentro de unos dos, tres o cinco años o lo que sea, 

viene un avivamiento y  será mejor que el  anterior, ¿verdad? 

Entonces, podremos ver un fruto mucho  mayor que el que 

nosotros vivimos.

¿Cómo visualiza a Amistad Cristiana a través de 40 años?

Amistad siempre ha sido punta de lanza. Como mencioné, 

son congregaciones que nacieron en un avivamiento y son 

congregaciones que van a permanecer para siempre,  por-

que  no las levantó el hombre,  las levantó Dios. Creo que 

Dios lo que levanta siempre lo va a avalar,  aunque  pasen 

luchas y dificultades o lo que sea Dios siempre va a estar. Ha 

sido ejemplo para toda la nación, no únicamente  aquí. Los 

doctores Pardillo, los reconocemos en todo México como 

unos padres espirituales. Son  personas que han sembrado 

muchísimo y que han dado su vida para que corriera el evan-

gelio. Así que Amistad es una gran bendición para toda la 

nación.

Siempre será un deseo y una palabra de ánimo para todos 

ustedes, que permanezcan firmes en el Señor, que sean fie-

les a Dios, fieles también a la congregación  donde Dios los 

ha sembrado. Que siempre sea ahí donde siembren y pro-

duzcan el fruto que Dios quiere que produzcan, alcanzando  

a cumplir todo lo que Dios determinó  para sus vidas. Que 

Dios sea su deseo, su anhelo  y su pasión día tras día.

EntrEvista | 06
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El 9 de octubre de 2015, volví a ser llamada para servir. 

Estaba en el Congreso Anual de Amistad Cristiana, A.C., 

cuando anunciaron que El Boletín, que circuló en la congre-

gación hace muchos años como un órgano informativo y de 

edificación, se reanudaba, pero ahora no en papel sino de 

manera digital.

Yo escribí ahí durante 9 años, en aquella época. Dejé de 

hacerlo cuando El Boletín dejó de circular. ¿Por qué ya no se 

publicó? Nunca supe, ni siquiera pregunté. Dios tiene sus 

tiempos. Y es difícil entender el porqué de las cosas, de los 

cambios, de las decisiones. Yo nací espiritualmente en el gru-

po que estaba en casa de los doctores Pardillo cuando toda-

vía ni nombre tenía. Años después, se llamaría Amistad Cris-

tiana. Ahí me entregué al Señor. Aprendí que Dios es capaz 

de transformar, de cambiar, de sanar. Y también lo que es 

servir a Dios y no a la gente. Por eso, cuando El Boletín se 

terminó, simplemente le di gracias a Dios por haberme per-

mitido servirle de esa manera, le pedí que sanara mi corazón 

(porque sí me dolió), y me senté. Las razones y los motivos, 

Dios los conocía y era suficiente. 

Al desaparecer mi columna: De la mano de Dios, dejé de 

escribir. Me invitaron a colaborar en otras publicaciones aje-

nas a mi congregación, pero no acepté, porque yo no escri-

bía para el mundo, ni siquiera para el mundo cristiano. En 

realidad no me considero escritora. Simplemente, un día mi 

Señor me hizo un claro llamado por medio de mis autorida-

des para servir en mi congregación de esa manera, y le obe-

decí. Si lo demás no era Dios llamándome, ¿para qué escri-

bir en otros lugares? Si yo no estaba en el lugar correcto, en 

el lugar en donde Dios quería, lo demás eran voces ajenas. 

Y las ovejas estamos atentas a la voz del Pastor.

Por eso ahora, cuando escuché la noticia durante los anun-

cios del Congreso: “Se reanuda El Boletín”, mi corazón co-

menzó a palpitar como si una mariposa revoloteara en mi 

interior. ¡Sentí el llamado! Pero, ¿era un llamado de Dios o 

solo era el deseo de mi corazón? ¿Cómo saberlo?, pues el 

corazón es engañoso. Le dije al Señor: “Si esto viene de ti, 

te pido que me llamen. Yo no diré nada a nadie.” Junto a mí 

estaba sentada una de mis tres hijas, mis confidentes, pero 

me quedé callada, aunque con mucha dificultad...

¡Qué difícil es no comentar nada, cuando por dentro quie-

res gritarlo! Pero no tengo duda de que cuando Dios quiere 

algo, lo hace. Así que, he ido aprendiendo a sujetar mi alma 

y a esperar hasta ser dirigida por Él. 

No tuve que aguantar mucho. Estábamos a punto de salir 

cuando se me acercó la persona que está ahora encargada 

de esta publicación, y me dijo: “Elsa, ¿ya viste que se reanu-

dó El Boletín?, ¿quieres volver a escribir?” No retardé la res-

puesta, de inmediato dije: “Sí.” Y mi corazón volvió a revolo-

tear, pero ahora con la seguridad de que era la voz de mi 

Pastor.

¿Me llamaste Señor? Aquí estoy. Vuélveme a dar gracia en 

este servicio, para que los que lean los artículos, reciban de 

ti y les sean de edificación, te lo pido, porque si no se produ-

ce en ellos la obra que tú quieres, ¿para qué escribo?

EL LLAMADO
Por Elsa de Poceros
19 de octubre de 2015

COLABORACIÓN ESPECIAL | 07
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¿Has ido a alguna panadería en estas fechas? ¿Te has dado cuenta 

que solo venden pan de muerto? Sin duda, la tradición impone sus 

modas o será que… más que imponer ¿no tiene algo mejor que 

ofrecer? Algo así como... ¿el Pan de vida?

¿Pan de vida? Y ese, ¿Dónde lo venden? ¿De qué está hecho? ¿A 

qué sabe? Es probable que hagas esas preguntas, por qué el único 

pan que has probado es el pan de muerto… y eso porque no hay 

de otra (aunque a veces te lo disfracen con el nombre de relleno 

de…), pero no deja de ser… pan de muerto.

Regresando al Pan de Vida, ¿dónde lo venden? Lo vendieron, ¿de 

qué está hecho? 100% Dios y 100% hombre ¿a qué sabe? A gloria 

y a eternidad… fue vendido por 30 monedas y entregado con un 

beso, crucificado por nuestros pecados y resucitado para que noso-

tros pudiéramos tener vida eterna.

Evidentemente me refiero a Jesucristo, el Pan de Vida, …”el que a 

Él va, nunca tendrá hambre y el que en Él cree, no tendrá sed 

jamás”…(Jn. 6:35 RVR1960)

Javier C.

¿PAN DE VIDA O...
PAN DE MUERTO?

ColaboraCión espeCial | 08
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Nació y se crió en la pobreza. Sus padres eran trabajadores 

esforzados, y le inculcaron virtudes como gratitud, respeto, 

cortesía y honor. También le legaron conceptos de vida co-

mo generosidad e integridad, y esmero en el estudio y en el 

trabajo. Vivió todos sus días en su país natal de Suecia, y mu-

rió a los ochenta y cinco años de edad.

¿Quién era esta persona? Era Holger Nisson, que a una tem-

prana edad puso en práctica los valores heredados de sus 

padres.

Consiguió trabajo en una cervecería y, debido a su integri-

dad y su dedicación, con el paso de los años llegó a ser so-

cio de la empresa y posteriormente dueño absoluto. Fue fru-

gal, ahorrativo y ordenado. Al morir, dejó una respetable for-

tuna de tres millones de dólares.

¿Cómo distribuyó Holger Nisson su fortuna? La dejó toda a 

los trescientos habitantes de su pequeña aldea, Kracklinge. 

Cada habitante, entre los dieciocho y sesenta y cinco años 

de edad, recibió diez mil dólares. «Dios dejó una herencia 

para todos —expresó Nisson en su testamento—. Yo tam-

bién deseo dejar la mía para todos.»

Entre todas las virtudes que el ser humano puede tener, las 

que más satisfacción producen son la generosidad y la grati-

tud. La persona que es agradecida sabe recrearse con el sol 

de la mañana, sabe apreciar los favores del día y sabe disfru-

tar del descanso en la noche. Tal persona vive en armonía 

con todos.

Y la persona que agradece cada favor que se le hace es tam-

bién una persona que sabe dar. Ya sea que tenga mucho o 

poco, el dar es, para ella, su mayor satisfacción. Esta es la per-

sona que le ha encontrado el verdadero sentido a la vida.

Quizá sea así porque fue Dios quien le enseñó al hombre es-

tas virtudes. El pasaje de la Biblia que más se cita trata sobre 

este gran don de Dios: «Porque tanto amó Dios al mundo, 

que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él 

no se pierda, sino que tenga vida eterna» (Juan 3:16 RVR1960).

A todos nos conviene adoptar como práctica diaria estas 

dos grandes virtudes: el dar y el agradecer. Son virtudes que 

vienen de Dios. Fue Él quien nos enseñó a dar, entregando 

en sacrificio vivo a su propio Hijo. A nosotros nos toca, aho-

ra, corresponder dándole nuestra vida.

Comencemos hoy mismo a expresar nuestra gratitud. En 

profundo agradecimiento digamos: «Gracias, Señor, por dar-

nos tu Hijo. Te entrego todo mi corazón, toda mi voluntad y 

todo mi ser.»

LA GENEROSIDAD Y LA GRATITUD
por el Hermano Pablo

Un Mensaje a la ConCienCia | 09
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Con motivo del Congreso Anual de Amistad Cristiana, el 

área  de  Niños-Amistad simultáneamente  tuvo su congreso 

anual titulado: “Señor mío y Dios mío” , basado en Juan 

20:28.

Tres meses previos al congreso se iniciaron los preparativos,  

logística general, proyecto de escenografías, logrando la ela-

boración de 4 clases especiales y 6 talleres, todo ello  con el 

invaluable apoyo de 35 servidores.

El objetivo principal fue que los niños aprendieran quién es 

Jesucristo y como desarrollar su fe para vivir una vida en vic-

toria.

Los temas y principios enseñados: 

1. LA SALVACIÓN, Hechos 16:16-34, principio: Cree en el 

Señor Jesucristo y serás salvo.

2. VIDA ETERNA, Juan 17:3, principio: Conocer a Dios y a 

Jesús es la vida eterna.

3. TALITA CUMI, Marcos  5:22-23;  35-43, principio: No te-

mas cree solamente.

4. SOLAMENTE CREE, Juan 4:46-54, principio: Jesús go-

bierna sobre la distancia.

5. AL INSTANTE SE LEVANTÓ, Juan 5:1-9, principio: Jesús 

gobierna sobre el tiempo.

6. ¿QUIÉN QUIERE COMER? Juan 6:1-13, principio: Jesús 

cuida de nosotros.

7. JESÚS CALMA LA TEMPESTAD, Marcos 4:35-41, princi-

pio: Jesús gobierna sobre la naturaleza.

8. ¿CREES TÚ EN EL HIJO DE DIOS? Juan 9:1-41, principio: 

Jesús es la luz del mundo.

9. RESURRECCIÓN DE LÁZARO Juan 11:1-41, principio: 

Jesús tiene poder sobre la muerte.

10. LA PESCA MILAGROSA, Juan 21:6-11, Jesús tiene po-

der para dar en abundancia.

El congreso necesito de muchas manos para llevarse a ca-

bo, agradecemos la colaboración de todos los grupos involu-

crados: 

CONGRESO ANUAL NIÑOS-AMISTAD

ActividAdes | 10



De gran bendición fue el Congreso Anual de Amistad Cristiana, los 

días 9, 10 y 11 de octubre. Fue un tiempo de gozo y unidad con el 

Señor. Pues congregantes, invitados y directores de las Representa-

ciones de Amistad Cristiana, estuvieron presentes en este evento.

Dios hablo a cada corazón a través de los conferencistas; Alfredo 

Ferrara uno de los fundadores de la congregación “Castillo del 

Rey”, de Monterrey, N.L. y Chris Richards, director de “Vino Nue-

vo” en el Paso, Texas, y fundador del Ministerio de “Hombre a 

Hombre”. Cada mensaje fue claro y directo con el enfoque sobre el 

tema del Congreso; “¡Señor mío, y Dios mío!”

CONGRESO ANUAL 2015

• Grupo de jóvenes (elaboración de escenografías)

• Alabanza / Concierto (Cunas, Kínder-preescolar y Primaria) 

• Audio y video 

• Grupo de mujeres y padres de familia (recolección de ma-

terial reciclado para manualidades)

• Administración de Amistad Cristiana (material para clases 

y talleres así como apoyo con mantenimiento e intendencia)

• Todos los colaboradores de Niños-Amistad (maestros y 

operativos).

También agradecemos a todos los que se sumaron a servir  

de todo corazón en este evento tan especial para nuestros 

niños y estamos seguro que todo lo invertido dará fruto en 

sus vidas. 

¡Hasta el próximo congreso! 
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