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certeza de lo que esperamos 
como cristianos, así sin oír y 
sin ver, “tenemos nuestra fe 
en Dios”, por lo que hones-
tamente podemos decirle a 
Jesucristo: “Señor mío y Dios 
mío”. Tú eres el autor y con-
sumador de nuestra fe.

Juan, el discípulo amado, 
fue testigo de esta excla-
mación de Tomás cuando 
Jesucristo se les apareció ese 
domingo; por eso nos dejó 
escrito en su primera carta: 
1Juan1:3 RVR1960.- “Lo que 
hemos visto y oído, eso les 
anunciamos, para que tam-
bién ustedes tengan comu-
nión con nosotros y nuestra 
comunión verdaderamente 
es con el Padre, y con su Hijo 
Jesucristo”. 

Como está escrito: Lo que 
leemos, lo que hemos visto y 
oído, eso creemos: “Jesús el 
que había de venir vino, vivió, 
murió, fue sepultado, resu-
citó y volverá por nosotros”. 
¡Maranata!

I.P.E. agosto 2015

más cerca de nuestro fin que 
del principio.
Tomás oyó de Jesús frases 
como: -“yo no he habla-
do por mi propia cuenta”-,  
-“he descendido del cielo”-,  
-“hago la voluntad del que 
me envió”-,  -“el que a mí 
viene, Yo no lo echo fuera”-.

Sí; así meditaba Tomás 
cuando oía esas palabras de 
Jesús, “Yo le creo” decía, 
pero sólo porque él como los 
demás, estaban delante de 
Jesús.

Pero después de muerto y 
resucitado, Tomás no pen-
saba igual, porque cuando 
los discípulos le dijeron: “al 
Señor hemos visto”, él res-
pondió: “si no veo la marca 
de los clavos en sus manos y 
la herida de lanza en su cos-
tado, no creeré” 

Cuando Tomás vio a Jesús, 
reaccionó; ahora tenía una 
“perfecta” fe, coincidiendo 
con Job cuando dijo: “De oí-
das te había oído; mas ahora 
mis ojos te ven”.  
Con esa misma convicción 
de lo que no se ve y con la 

Señor mío y Dios mío: Fue 
la exclamación de Tomás 

ante Jesucristo resucitado, 
reconociendo y confesando 
así Su divinidad, esta misma 
declaración también la oye-
ron los demás discípulos, 
pero Tomás lo dijo cuando 
vio a Jesús resucitado. Hasta 
entonces Tomás comprendió 
que “Jesús” era el Mesías 
prometido, portador de “la 
verdad”. 

Todo humano en este mun-
do es invitado al universo que 
Dios creó, dándonos la opor-
tunidad de poder decidir y ac-
tuar conscientes de que, como 
criaturas, rendiremos cuenta 
por lo que hemos pensado, di-
cho y hecho en esta vida, esto 
se nos advierte en la Biblia, 
porque está escrito: “acuérda-
te de tu Creador”. 

Es necesario que todos no-
sotros comparezcamos ante 
el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que 
haya hecho mientras estaba 
en el cuerpo, sea bueno o sea 
malo. 

Por eso no nos conviene 
recordar tanto, cómo fue el 
inicio de nuestra vida, sino 
tener en nosotros a Jesucristo, 
Él nos recuerda y nos enseña el 
pasado, el presente y el futuro 
y cuál será nuestro final.
Sin duda, ahora estamos 
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¿POR QUÉ EL CONGRESO 
DE AMISTAD CRISTIANA 
EN EL MES DE OCTUBRE?

tad Cristiana, pues a partir de ese 
momento los Doctores Pardillo, 
abrieron las puertas de su casa 
para compartir la Buenas Nue-
vas de salvación de Jesucristo  a 
mucha gente, contando a la fecha 
una población flotante de diez mil 
personas, con representaciones en 
varios estados de la república mexi-
cana, así como en varios países de 
América, Europa,  África y Asia.

Amistad Cristiana también se ha 
caracterizado por ser un semillero 
líderes que han bendecido la vida 
de mucha gente, no solo en nues-
tro país, sino en varias naciones 
del mundo.

En este congreso, independien-
temente del tema que se aborde, 
su  inicio es con un evento de 
alcance, lo cual nos lleva a hacer 
memoria de esa cena donde los 
Doctores Pardillo recibieron las 
Buenas Nuevas de salvación.

En cada uno de los congresos se 
han tocado diversos temas como 
podemos citar algunos en los 
últimos años.

“Dios…Principio y Origen de la 

Familia”…
“Gloria al Padre”…
“Gloria al Hijo”…
“Comunión con el Espíritu Santo”…
“Bendecidos Para Bendecir”…

Y muchos más temas que han 
sido de gran bendición. Y esta-
mos plenamente seguros que en 
esta ocasión,  también lo será el 
“CONGRESO ANUAL DE AMIS-
TAD CRISTIANA 2015”  con el 
tema “Señor mío  y  Dios mío”

En conclusión; hoy podemos 
reflexionar que cada Congreso de 
Amistad Cristiana A.C., en todos 
y cada uno de ellos desde los 
años 70´s, lo más importante es 
que  hemos sido enriquecidos y 
edificados en la Palabra de Dios. 
Y que el Espíritu Santo se ha ma-
nifestado derramando  su amor 
en las personas que han estado 
en estos congresos. Y lo seguirá 
haciendo con los que nos acom-
pañen en este del 2015 y todos 
podamos expresar unidos estas 
hermosas palabras: 

“SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO”.

DIOS LOS BENDIGA

Mucha gente se preguntará: 
¿Por qué los Congresos 

de Amistad Cristiana son en estas 
fechas?, es decir en los meses de 
octubre.

La respuesta podría ser porque 
fue precisamente en un mes 
octubre de los años setentas que  
los Doctores Idilio y Rosa María 
Pardillo conocieron al Jesús como 
Señor y Salvador. 

Pero esto tiene su historia; en 
esos años el Dr. Pardillo tenía un 
paciente llamado Fernando Nie-
to, él acudía a su consultorio para 
recibir sus tratamientos dentales. 
Con el tiempo hubo más confian-
za entre paciente y médico,  de 
tal manera  que esto motivó al 
señor Fernando para  invitarlos 
a una cena de alcance es decir a 
una cena “especial”, que se-
ría en un Hotel de la ciudad de 
México. Y fue en esa cena que el 
conferencista Pablo Finkenbinder 
(El Hermano Pablo), compartió 
el mensaje de salvación que de 
manera especial llego al corazón 
de los doctores. 

¡Así fue!, en ese mes de octubre 
de los años 70’, el Espíritu Santo 
usó el mensaje con poder para 
que esa noche impactara po-
derosamente el corazón  de los 
doctores, y allí mismo los esposos 
Pardillo, Idilio y Rosa María, en-
tregaron sus vidas a Jesucristo.

Como consecuencia de este 
evento, podemos marcar ese 
tiempo como los inicios de Amis-
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necesitado de Dios.
Hoy más que nunca necesi-

tamos testigos del Cristo Re-
sucitado, no expertos en resu-
rrección. La gente ya no cree a 
los teóricos, sino a los testigos. 
Sólo creen a los que han “teni-
do” la experiencia de nacer de 
nuevo, de aquellos que conta-
gian con la alegría y el amor, 
por el hecho de que Cristo vive 
en sus corazones.

Fortalezcamos esa fe titubean-
te y dejemos de dudar. Que 
nuestra vida presente hable por 
sí misma, porque no podremos 
callar de las Buenas Nuevas, 
que son maravillosas noticias: 
Dios vive, Dios es amor, Dios 
es fuente de alegría, en Dios 
somos venceremos, la vida 
es Vida para siempre hasta 
la eternidad. Y con sinceri-
dad de corazón expresemos a 
Jesús…”SEÑOR MIO Y DIOS 
MIO” Tu eres el Hijo del Dios 
viviente.

QUE DIOS LOS BENDIGA

las que se ven, ya no son objeto 
de la fe, sino del conocimiento. 
Ahora bien, ¿por qué, cuando 
Tomás vio y palpó, el Señor le 
dice: porque me has visto has 
creído? Porque él vio una cosa 
y creyó otra: el hombre mortal 
no puede ver la divinidad.

Pero en esos momentos, 
Tomás vio al hombre y confesó 
a Dios diciendo: ¡Señor mío y 
Dios mío! Porque lo esencial de 
la fe: no es ver para creer, sino 
creer para ver. No cree el que 
ve, sino que ve el que cree. Hay 
que dar el salto de la confianza. 

Amados; la fe es fiarse de al-
guien, sabiendo bien de quién 
nos hemos fiado. Porque la fe 
es tener la certeza y la convic-
ción  de todo lo que no se ve, 
fe es caminar en la confianza de 
que hay luz, aunque parezca a 
veces que vamos a ciegas. La 
experiencia fundamental de la 
fe es esta confianza en Jesús, es 
el encuentro salvador y trans-
formador que cambia nuestra 
vida, nuestra escala de valores, 
nuestra mirada hacia el mundo 

“Acerca aquí tu dedo y mira 
mis manos; trae tu mano y 

métela en mi costado, y no seas 
incrédulo sino creyente”. Tomás 
le contestó: “Señor mío y Dios 
mío”. Jesús le dice: “Porque 
me has visto has creído. Dicho-
sos los que no han visto y han 
creído”

Y mis amigos gracias a la duda 
de Tomás, Jesús les da una 
lección de fe a sus discípulos. 
Hoy, en estos tiempos, nosotros 
también recibimos esta misma 
Palabra de no esperar a ver 
signos visibles y sensibles para 
creer. Él es el Señor de la histo-
ria, El resucitó, Él es vencedor 
de la muerte y quien intercede 
por nosotros delante de Dios 
Padre.

Tomás no es el único que 
muestra su incredulidad, en 
este mundo en el cual vivimos, 
tenemos muchos Tomas que se-
guramente reflejan esta actitud 
de incredulidad y falta de fe. 

La fe es la prueba decisiva de 
las cosas que no se ven, pues 

AL ESTAR DELANTE DE LOS DISCÍPULOS 
JESÚS LE DICE A TOMÁS:

SEÑOR MÍO Y
DIOS MÍO



ENTREVISTA | 06

AMISTAD CRISTIANA A.C.
México 2015

“ENTREVISTA CON LOS DOCTORES PARDILLO”

Dres. Idilio y Rosa María Pardillo, funda-
dores y directores de Amistad Cristia-

na A.C.

Doctor; ¿Cuál es la visión de Dios, para 
Amistad Cristiana?

Dr. Idilio Pardillo:
–Dios da principios, y el princi-

pio que nos ha dado; es que la 
visión de Amistad Cristiana no 
puede cambiar nunca, porque 
es algo que Dios nos ha dado; o 
tal vez podria cambiar cuando ya 
no estemos. La visión de Amis-
tad Cristiana, Dios nos la dio en 
una escritura, cuando todavía ni 
sabíamos que la Biblia era indis-
pensable para considerar nuestra 
relación con Dios y esa escritura 
es: Juan 17:3 (RVR 1960)
“Y esta es la vida eterna: que 

te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado”.

Eso ha sido y eso no puede cam-
biar; para nosotros está estable-
cido y eso es lo que es Amistad 
Cristiana y Dios, el Señor nos ha 
ayudado mucho en la medida en 
que le damos lugar para ser en-
señables y que nuestro asunto es 
con Él. Dar a conocer a Dios no 
es solamente oír una predicación 
a la semana, dos o tres, no se 
necesita un maestro, se necesita 

enseñar, se necesita entender, se 
necesita disposición, porque eso 
no se acaba hasta estar delante 
de Dios, esa es la Visión de Amis-
tad Cristiana.

¿En estos tiempos ha cambiado 
la Visión de Amistad Cristiana?

Dra. Rosa María Pardillo:
–Quizá lo que podría ser un po-

quito modificable, es en el senti-
do que nosotros siempre hemos 
dado énfasis en el compartir -no 
de una manera religiosa-, sino de 
una manera que  desde el prin-
cipio, se había establecido en 
Amistad Cristiana, ser conscien-
tes no de una iglesia, o de una 
denominación, sino simplemente 
el conocer a Dios y darlo a cono-
cer como lo hicimos nosotros al 
inicio, con la Palabra de Dios. 

A nosotros nos compartieron de 
Cristo, le aceptamos en nuestro 
corazón y enseguida empezamos 
a compartir de él, somos dentis-
tas, lo que nos permitió hacer-
lo con nuestros pacientes, con 

nuestros amigos y con nuestros 
familiares. De ahí el Señor nos fue 
multiplicando y esa es la mane-
ra o quizá el enfasis torno de la 
visión en Amistad Cristiana. Pero 
siempre compartiendo a Cristo, 
no de una manera religiosa, sino 
como un Dios de relación.

Creo que eso ha sido lo que el 
Señor nos ha dado a través del 
tiempo y empezamos así, empe-
zamos en la casa, no teníamos 
ni idea, ni ninguna estrategia, ni 
ninguna doctrina, tampoco deno-
minación, sino simplemente fue 
Dios, quien nos estuvo guiando, 
para que ahora veamos la Visión 
que él nos dio al principio, era 
precisamente para este tiempo. 

Ahora vemos que hay tantos 
grupos, hay tantas denominacio-
nes…hay tantas doctrinas; pero 
creemos que pesar de todo esto, 
Amistad Cristiana seguirá siendo 
lo que fue en un principio, por-
que la Visión que Dios nos dio, es 
que no fuéramos un grupo reli-
gioso, ni ser una denominación, 
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sino seguir siendo lo que hasta el 
día de hoy somos. 

Al transcurrir el tiempo ¿ha 
cambiado la visión de Amistad 
Cristiana?
Dr. Idilio Pardillo:
–Nosotros no cambiamos nada 

de lo que Dios nos ha dado, 
porque Dios no cambia y eso va 
seguir hasta que ya no estemos 
y estemos con Él; ya les tocara a 
otros confirmar o seguir, o ten-
drán otra manera de hacer las 
cosas. Dios no cambia y nosotros 
no cambiamos, pero no cambia-
mos en lo que es de Dios, pero 
todo el mundo cambia. Desde 
luego nosotros no estamos igual 
que cuando conocimos a Dios, 
cuando nos lo presentaron, 
hemos cambiado sí, pero cambia-
mos en el proceso de conocer a 
Dios, pero las cosas de Dios, no 
cambian nunca. Si hay cambios 
mientras uno esté en este mun-
do; pero en las cosas de Dios no 
hay cambios, él es el mismo hoy 
y para siempre. Entonces refirién-
donos a cambios, Amistad Cristia-
na no cambia en sus cimientos; 
Juan 17:3 (RVR 1960)
“Y esta es la vida eterna: que 

te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado”.

 Dios no cambia lo que nos 
ha dado, pero nosotros si cam-
biamos, su Palabra no cambia, 
aunque nosotros si cambiamos, 
entonces tenemos que estar al 

día en lo que Dios nos muestra, 
nos enseña, no para cambiar 
porque Él no cambia, sino con el 
propósito que nosotros nos adap-
temos a los tiempos que estamos 
viviendo.

Dra. Rosa María Pardillo dice:
–Si así es, Dios nos está mos-

trando que hay cosas que ne-
cesitamos modificar, o cambiar 
y es porque los tiempos son 
diferentes, es lo que se ha hecho 
adaptar a las cosas que se están 
haciendo y también preparar el 
legado que tenemos que dejar. 

Porque no vamos estar aquí 
en este mundo todo el tiempo, 
entonces lógicamente estaremos 
preparando también a los que 
sigan la Visión después de no-
sotros y eso es lo que Dios está 
haciendo, quizá en este tiempo, 
Él está preparando la siguiente 
generación; que es lo que ne-
cesitamos, dejar un legado para 
que la siguiente generación siga 
corriendo con la misma estafeta, 
con la misma Visión.

¿Qué logros o frutos se han ob-
tenido durante 40 años de Amis-
tad Cristiana?

Dr. Idilio Pardillo responde:
–Estamos descubriendo cosas 

de Dios, ese proceso, ese trayec-
to que se empezó hace cerca de 
cuarenta años, hasta estos tiem-
pos y lo que sigue. Y el asunto 
es que con los cuarenta años, los 

que más se dan cuenta son aque-
llos que están afuera de nosotros; 
y aunque estamos en el mismo 
proceso es como, como ¿cómo 
podría ser?...Es como si estuvié-
ramos en un barco y que siempre 
hemos estado en ése barco y 
estamos ya en el barco, sí, pero 
cambia afuera, cambia el lugar y 
el barco flota y llega el momento 
que el barco está anclado, y así 
son las cosas si van cambiando y 
van teniendo repercusión sola-
mente hasta llegar a donde Dios 
ha marcado;  es el tiempo cuando 
nos vamos a dar cuenta de todo 
lo que quiso Dios mostrarnos 
hace más de cuarenta años o 
cerca de cuarenta años. El ritmo y 
el rumbo lo llevamos ahorita. -El 
asunto es, si lo ponemos bíblica-
mente, no es empezar con Dios, 
sino es como acabamos estando 
y llegando con Él-.

¿Qué importancia tiene el con-
greso Anual de Amistad Cristiana?

Dra. Rosa María Pardillo dice:
–Para nosotros tiene un propósi-

to muy especial porque precisa-
mente, nosotros nos convertimos 
en un Congreso que no era de 
Amistad Cristiana en ese tiempo; 
pero ahí el Señor nos alcanzó, 
nos invitaron a una cena y ahí el 
Señor en ese tiempo nos rescató, 
nos salvó, entonces para nosotros 
tiene una gran importancia por-
que sabemos que es un énfa-
sis de traer a personas nuevas, 
aunque cada reunión en Amistad 



Cristiana es una bendición que 
Dios ha dado desde el principio. 
Y siempre hay gente que acepta 
al Señor, siempre, no ha habido 
una reunión a cualquier hora del 
día o del tiempo, que no haya 
gente aceptando a Cristo. 

Pero en cada Congreso se ha 
dado un énfasis para un alcance 
mayor a personas nuevas y amis-
tades; antes lo hacíamos inician-
do con una cena, pero ahora lo 
hacemos en una reunión especial-
mente para personas nuevas, con 
mensajes de alcance. Creo que 
como tú dices los frutos, sola-
mente Dios sabrá hasta donde 
tiene repercusión todo lo que 
se ha hecho, pero creo que para 
nosotros los Congresos son un 
parteaguas para conocer a Cristo.

Además estar en un Congreso, 
es un tiempo en donde la con-
gregación tiene como un mini 
seminario intensivo, con pláticas 
que siempre nos ayudan todo 
el sábado y eso siempre es una 
buena cosa para toda la congre-
gación, porque es algo donde se 
está todo el día con un tema, con 
oradores invitados, como un mini 
seminario que siempre es muy 
bueno para los asistentes.

¿Qué impacto ha tenido Amistad 
Cristiana nacional e internacional-
mente?

Dra. Rosa María Pardillo:
–Al principio sobre todo en los 

años 70´s fue en donde nosotros 
nos convertimos, en el 72  por ahí 
en esos años, no había grupos 
cristianos, ahora hay cientos de 
grupos y gracias a Dios que esta 
por todos lados el evangelio de 
una manera abierta, todo fuera 
de una iglesia tradicional.  Tal 
vez cuando muchos empezamos; 
quizá fuimos los pioneros en 
esa área, ahí fue donde quizá el 
impacto fue de dar a conocer el 
evangelio de una manera libre, 
de una manera dinámica, de 
una manera abierta sin ninguna  
estructura  denominacional  y 
creo que en ese sentido podría-
mos decirlo, que nosotros fuimos 
pioneros en eso y ahora pues 
ya hay tantos grupos y gracias 
a Dios que se han multiplicado 
por toda la Ciudad, por toda la 
República y por todo el mundo. 
Pero en México por lo menos en 
esos tiempos quizás fuimos unos 
de los primeros en compartir el 
Evangelio Cristo.

Mensaje a Amistad Cristiana por 
parte de sus fundadores…DRS. 
PARDILLO

El Dr. Idilio Pardillo dice:
–Hay muchas maneras de poder 

continuar con la Visión que se 
tiene para la congregación o que 
Dios le ha dado a la congrega-
ción de Amistad Cristiana, “que 
lo conozcan a él y a Jesucristo 
quien él envió”, claro que hay 
miles de millones de cosas que 
hay que conocer mientras, aun-

que no nos alcance toda la vida 
para considerar todo lo que Dios 
quiere que sepamos, pero como 
cada cabeza es un mundo, to-
dos tenemos que enfrentarnos al 
mismo Dios, a la misma palabra y 
vamos a ir al mismo destino.

La Dra. Rosa María Pardillo ex-
presa:
–Me bendice mucho ver a to-

dos, ver su fidelidad, su entrega, 
saber que la Palabra que hemos 
sembrado en cada persona dará 
fruto, porque siempre ha sido 
tierra muy fértil. Y nosotros esta-
mos muy felices porque Dios nos 
ha bendecido siempre con una 
congregación tan preciosa y tan 
linda, que a través del tiempo los 
que vienen, se han ido, o están 
presentes, todos son parte de la 
familia.

Gracias Doctores por esta entrevista.

Si deseas ver el video de la
entrevista, visita:

http://www.amistadcristianamexico.org/
ENTREVISTA.flv

AMISTAD CRISTIANA A.C.
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¿QUÉ ENSEÑAMOS
EN NIÑOS AMISTAD?
Por Euridice Pardillo Cadena 

Enseñar a los niños es una 
gran responsabilidad y aún 

mayor si les enseñamos principios 
Bíblicos, que son fundamentales 
para  aplicar el resto de sus vidas.

Ser maestro de niños, es ser 
una persona con un propósito y 
que ha decidido poner su vida al 
servicio de los más pequeños del 
Reino.

Debe ser una persona que tenga 
una relación estrecha con el Señor, 
como dice 2ª Timoteo 2:15 RVR1960 
“Procura presentarte con diligen-
cia ante Dios aprobado como 
obrero que no tiene de qué aver-
gonzarse que usa bien la Palabra  
de verdad”.

Pienso que cada uno de nosotros 
podemos recordar a ese maestro o 
mentor que en su tiempo, sembró en 
nuestras vidas.
Nosotros los que enseñamos 

acerca de la Biblia, tal vez nos 

preguntemos…

¿En qué momento desde que 
recibimos a los chiquitos o en la 
clase, aprendieron ellos?
¿En qué momento el conoci-

miento se enlazó con el Espíritu 
de Dios, revelándose a sus vidas?. 
¿En qué momento hubo ese cam-
bio del rumbo de sus historias?

Esto no lo sabemos con exacti-
tud pues enseñamos VIDA pues el 
Verbo se hizo carne y es Jesucris-
to mismo  (Juan 1:1 RVR1960)

No lo sabemos con exactitud, 
de lo que sí estamos seguros es 
que enseñamos VIDA, es el Verbo 
que se hizo carne, es Jesucristo 
mismo. (Juan1:1 RVR1960)

Dice Howard Hendricks (Ense-
ñando para cambiar vidas) “No se 
intranquilice tanto por causa de 
una ocasión de enseñanza especí-
fica que se olvide de este hecho: 

la buena enseñanza –la verdade-
ra educación–  en esencia toma 
lugar en una serie de momentos 
oportunos”

Hay muchas oportunidades y 
a veces son impredecibles para 
llegar a la mente y al corazón del 
alumno.

Por eso debemos estar prepara-
dos a tiempo y fuera de tiempo 
como maestros, como padres, 
tíos, abuelos o como sencillos 
cristianos. Todos enseñamos con 
nuestras vidas, nuestras palabras 
y acciones.

Para enseñar bien, solo hay una 
regla. Estar conectados, total-
mente pegados a la Vid Verdade-
ra, a Dios nuestro Salvador.
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Durante meses había estudiado, con mucho 
esmero, los cursos del último año de se-

cundaria. No era sólo por interés en los estudios, 
sino porque su padre le había prometido un rega-
lo especial de graduación. Era un regalo que sólo 
podría hacer un padre pudiente: un automóvil. 
No era un automóvil cualquiera: era un automóvil 
deportivo, de esos que enloquecen a los jóvenes 
y atolondran a las muchachas.

Por fin llegó el día de la ceremonia de gradua-
ción. El joven había terminado el curso con bue-
nos grados y, como prueba de ello, mostraba a 
todos su diploma. Con la graduación llegó tam-
bién la fiesta, que era el lugar donde se habría 
de revelar el ansiado regalo. Pero el automóvil no 
estaba a la vista.

Cuando llegó el momento de dar el regalo, 
su padre, en lugar de darle un auto, le dio una 
Biblia. El joven perdió todo control emocional y 
dignidad de hijo sabio, y salió furioso maldicien-
do y dando portazos. Abandonó no sólo la Biblia 
sino también la fiesta, a sus amigos, su hogar y a 
sus padres.

A los pocos meses su padre murió de un sín-
cope cardíaco sin haber visto otra vez a su hijo. 
Cuando el muchacho volvió a la casa para asistir 
al funeral, se le dio la Biblia que su padre le había 
regalado y que él había rechazado.

Dentro de la Biblia, que no había sido abierta, el 
joven halló un cheque por la cantidad exacta que 
costaba el auto. El cheque llevaba la fecha de su 
graduación y la firma de su padre. El joven, mal 
agradecido y disgustado, había abandonado no 
sólo a sus padres, sino también lo más preciado 
que existe en este mundo, la Biblia, y con ella 
todo lo que la Biblia contiene.

¡Qué fácil nos es confundir valores y abandonar 
lo mejor por lo peor! El joven de nuestra historia 
cometió dos graves errores. Primero fue inso-
lente, faltándole al respeto a sus padres. Eso es 
imperdonable en cualquier hijo. Luego manifestó 
ignorancia, pues no reconoció el significado del 
libro que el padre le daba: la Santa Biblia.

El no hacer caso de nuestras necesidades espi-
rituales es el error que ha causado más daño en 
este mundo. De más valor es la Biblia, con o sin 
un cheque adentro, que un vehículo, sea éste el 
más caro del mundo.

Todo ser humano tiene vacíos emocionales, 
morales y espirituales que sólo Dios puede suplir. 
Leyendo con perseverancia y esmero la Santa 
Biblia, encontramos la paz que necesitamos. No 
despreciemos el Libro de Dios. Leámoslo todos 
los días. Es lámpara a nuestros pies y luz en nues-
tro camino.

ALGO MÁS QUE 
UN CHEQUE
por el Hermano Pablo
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El 31 de julio, 1 y 2 de agosto, del año en curso, se 
realizó  el  congreso ReAcción, de jóvenes de Amis-
tad Cristiana, en el Auditorio del Colegio Händel  
School. (Antes Patria de Juárez). Los conferencistas 
Tony Lara y Marco Antonio Rodríguez, -mejor conoci-
do como “Chiquimarco”-   abordaron el tema; ”De-
terminado a Vivir. Y fue de gran bendición ver a cada 
joven recibiendo la Palabra del Señor, siendo retados 
a vivir conforme a ésa visión clara de Dios en sus vi-
das, y dejar atrás todo lo que no agrada al Señor. 

GRUPO DE MUJERES A.C.

El 4, 5 y 6 de septiembre tuvo lugar 
el Seminario de Mujeres 2015 en el 
Hotel “Misión de Juriquilla” en el 
estado de Querétaro, la conferencis-
ta  invitada fue Isabel Contreras, del 
Estado de Chiapas. Aproximadamen-
te asistieron 360 mujeres proceden-
tes la ciudad de México y  de varias 
ciudades donde tenemos represen-
taciones de Amistad Cristiana. Un 
hecho especial de comentar es que 
a cada participante se le recibió  el 
viernes, con una ligera terapia de 
masaje en cuello y hombros, muy 
propio para descansar del viaje. En 
esta ocasión el tema se tomó del 
Salmo 117:7RVR1960: ”¡Ya puedes, alma 
mía, estar tranquila, que el Señor ha 
sido bueno contigo!”. En cada men-
saje Isabel Contreras hablo sobre 
“Pacto”, destacando la transcenden-
cia y la jerarquía establecida en el 
Reino y el modelo a seguir aquí en la 
tierra. Las asistentes a este Seminario 
fueron fortalecidas y edificadas por el 
Señor. Regresando a sus lugares de 
origen con ánimos renovados. 

¡Que Bendición!

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

CENA DEL SEÑOR

Lunes 
26 de octubre

2015

20:00 hrs.

CONGRESO REACCIÓN
DE JÓVENES A.C.




