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Este nuevo año de 2016 es otra bendita oportuni-

dad que el Señor nuestro Dios, (el que hizo los cie-

los y la tierra) nos está concediendo para que supe-

remos lo que aún no hemos logrado para su honra 

y gloria, ahora nos disponemos para continuar vi-

viendo con su consejo, sabiduría, Fe, Amor, salud, 

aliento, esto sólo será posible si desde ahora conti-

nuamos poniendo a su disposición nuestros pensa-

mientos, palabras y obras en su bendita soberanía. 

Dios es nuestro principio y propósito final, acepte-

mos pues lo que Dios desea para nosotros este 

nuevo año.

Nos consta que todavía no conocemos suficiente 

de nuestro Dios eso de que nos escogió para capa-

citarnos, sabiendo nosotros que no somos gente 

perfecta, ni especiales, sino que a Él le plació ele-

gir lo débil, lo frágil, e ignorante “Él escoge” para 

capacitar para su Reino gente bendecida y santifi-

cada, por eso, bendito sea este nuevo año 2016, 

porque es una nueva meta para cumplir lo que no 

pudimos terminar en el año viejo ya pasado, ahora 

vivimos una buena y nueva oportunidad que Dios 

nos ofrece, para continuar con Él, pues aún cada 

supuesto retroceso o falta nuestra será un punto 

de partida para un nuevo avance como las olas del 

mar, las que ya pasaron, dejan en deuda a las que 

han de venir, ahora nuestros principios en Dios no 

serán sueños irrealizables, sino una verdad que me-

rece vivirse y cumplirse, así fue el año pasado y así 

será en Dios el año nuevo que nos ofrece.

Continuaremos adorando a nuestro Creador por 

los segundos, minutos, y horas, por los días, sema-

nas y meses de este nuevo “año”, según éste mun-

do, un año termina y el otro principia. Para Dios, el 

presente año nos acerca más a la eternidad. Lo 

que pasó ya no vuelve, tal vez podemos recordar 

las cosas pasadas, por cierto, ya no están bajo 

nuestro control. 

Probablemente, el hoy y el mañana nos preocu-

pan, pero Dios en realidad nos da un día a la vez 

para vivir, y un nuevo año para cumplir. Antes de-

seábamos que el amor y la felicidad empezaran 

pronto y que duraran todo el año, así como la pros-

peridad, la salud, la esperanza y la paz, también 

deseábamos que todo fuera mejor que el año pa-

sado, que terminaran y pasaran los malos recuer-

dos que perduraban como inolvidables; ahora, con 

la madurez de un año más, lo bueno de un año 

nuevo es que, no debemos olvidar que continua-

mos con los mismos planes de Dios, porque nada 

en Él pasa de moda, ni ustedes ni yo, ni el viejo 

año que ya pasó, ni el nuevo año que viene.

Jamás debemos pensar que Dios nos olvida y Él, 

espera que nosotros también no nos olvidemos de 

Él.  Se dice que de la manera en que recibimos el 

año nuevo, será la manera en que se vivirá todo el 

año, se dicen muchas cosas, pero sólo la Palabra 

de Dios es viva y verdadera, por eso permanecerá 

para siempre.                                       

 I.P.E. Enero 2016

Bienvenido
el año 2016

AMISTAD CRISTIANA A.C.
México 2015
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LAS PIEDRAS
Por: César Daniel Solano

David se despojó de la armadura con la que lo había vestido 

Saúl y tomó cinco piedras del arroyo y una honda. No puso 

su confianza en las armas de guerra sino en Dios, porque de 

acuerdo a lo que está escrito en 2 Samuel. 1:27, las armas 

de guerra perecen, pero las armas que nos da Dios son fir-

mes. Estas cinco piedras son armas, conforman la armadura 

de Dios de la que nos habla el libro de Efesios:13-17 dicien-

do: Estén, pues, firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y 

vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el 

apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escu-

do de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fue-

go del maligno. Y tomen el casco de la salvación, y la espa-

da del Espíritu, que es la palabra de Dios;… Un arma por 

cada piedra (Verdad, Justicia, Paz, Fe y Salvación), y la hon-

da es la Palabra de Dios.

Hablemos un poco de las piedras. La Biblia nos enseña en la 

parábola del sembrador que parte de la semilla cayó en pe-

dregales, es decir sobre la piedra, donde no tenía mucha tie-

rra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 

Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó 

(Marcos 4:5,6). En la interpretación que Jesús mismo da, nos 

dice que los que fueron sembrados en pedregales, son aque-

llos que cuando han oído la palabra, al momento la reciben 

con gozo; pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta du-

ración, porque cuando viene la tribulación o la persecución 

por causa de la palabra, luego tropiezan (Marcos 4:16,17).

En Job 8:13-18, nos habla de aquellos que olvidan a Dios, 

en otras palabras, son cortos de días o de corta duración, que 

no tienen esperanza, es decir no tienen raíz en sí, que niegan 

a Dios cuando sale el sol de la prueba, que no pueden perma-

necer en Dios porque su apoyo que los sostiene no es firme, 

pues sus raíces están enlazadas a un lugar pedregoso.

En Job 14:19, las Escrituras nos enseñan, que estas piedras 

se desgastan con el agua impetuosa, que se lleva el polvo 

de la tierra. Es decir, la esperanza del hombre perece cuan-

do impactan las corrientes de aguas, porque las piedras que 

lo sostienen se desgastan con las pruebas y cae. De tal mo-

do que el problema son las piedras, piedras a las que puede 

estar enlazada nuestra vida y que son un tropiezo para que 

avancemos en los propósitos de Dios. Por tanto, ¿algo debe 

hacerse con estas piedras? Dios nos habla en su sabiduría, 

que estas piedras necesitan examinarse, se requiere encen-

derles la luz porque están en oscuridad, a fin de poner térmi-

no a las tinieblas y presentarnos perfectos delante de Dios 

(Job 28:3). Necesitan arrancarse y poner en su lugar otras 

piedras, tal como lo hacía el sacerdote cuando examinaba 

una casa con plaga de lepra que se extendía por las paredes 

de la casa, y las piedras que quitaba las echaban fuera de la 

ciudad en un lugar inmundo (Leviticos. 14:39-42).

Finalmente, para poder tomar la armadura de Dios es nece-

sario echar de nosotros, -así como David echó de sí las ar-

mas de guerra-, las piedras que están contaminadas en nues-

tra vida, cinco piedras que hay que arrancar del corazón, cin-

co piedras que se desgastan y no pueden sostener nuestra 

vida, cinco piedras que se enlazan a la raíz de nuestra espe-

ranza, que nos impiden ir profundo en las cosas de Dios y 

dar el fruto que él espera de nosotros, las cinco piedras.

Acompáñenos en este apasionante recorrido en el que juntos 

quitaremos de nuestro corazón las piedras que están en oscuri-

dad y pondremos piedras nuevas, que son las armas de la luz.

AMISTAD CRISTIANA A.C.
México 2015

Las Piedras | 04
NUEVA
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Somos un grupo de varones alcanzados por Dios. Nuestra 
meta como área de servicio es impactar a varones por me-
dio del mensaje y los principios del Evangelio. Queremos 
“Ser transformados por y para Cristo”: estableciendo una 
relación personal con Él a través de la oración, la adoración, 
y la lectura de su Palabra.

   En este ministerio promovemos la edificación y compañe-
rismo entre los varones. Como un grupo de hombres de fa-
milia, de empresa, de iglesia y de nación estamos convenci-
dos que Dios tiene un plan y propósito para nuestras vidas, 
el cual incluye impactar nuestro entorno. 

  Realizamos actividades que nos transforman para mejorar; 
nuestra relación con Dios, con nuestra esposa, con nuestros 
hijos, ante la sociedad, el manejo de nuestras finanzas, nues-
tra salud física y emocional.

   Nuestros Objetivos son: aprender a relacionarnos con 
Dios, llegar a la estatura del varón perfecto, ser varones con-
forme al corazón de Dios, desarrollar varones íntegros, para 
formar discípulos y líderes que compartan la visión.

   Dando a conocer el amor de Dios, a través de un estilo de 
vida sustentado por la Palabra de Dios, donde cada varón es 
transformado estableciendo el reino de Dios en su vida.

   Nuestra Visión es: “Para llegar a la estatura del varón per-
fecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”.  
Efesios 4:13 RVR 1960

 Nuestra Misión es: “Bendito el hombre que confía en el Se-
ñor, y pone su confianza en Él”.  Jeremías 17:7 RVR 1960

  Nuestros Valores:  amor, confianza, respeto, compromiso y 
servicio.

  Nuestros Principios: humildad, trabajo en equipo, obedien-
cia, lealtad e integridad.

Formato de nuestras reuniones:

•Alabanza y Oración.

•Compartir: Tu palabra mi plenitud.

•Lectura de libros como: “Jesús CEO” y 

“Una vida con propósito”.

•Mensaje y/o enseñanza. 

•Dinámicas en equipos de trabajo.

•Contamos con Invitados especiales.

 “Amad a vuestros hombres débiles, y discipula a los fuertes.”

GRUPO DE VARONES DE 
AMISTAD CRISTIANA

Edificando la familia | 05
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Comiendo un taco de canasta y después del ya sabi-

do “gracias por estos alimentos en el nombre de Je-

sús”, vino a mi mente este pensamiento… ¿estás cons-

ciente de todo lo que implicó el que pudieras darle 

una mordida a este taco de carne? (claro, ya con su 

salsa verde con aguacate). 

Piensa un momento, tan solo el trabajo que conlleva 

hacer una tortilla… de seguro pensaste, ¡ah!, pues que 

una persona fuera a comprarlas ¿no?, ¡pues no!…Una 

tortilla no es producto espontáneo de una máquina, 

intervienen muchos aspectos… Alguien sembró las 

semillas, (obvio que no fue una y en una maceta), en 

un campo que tuvo que ararse (nada fácil), ya sea con 

una yunta o con tractor, y si fue con animales hubo 

que alimentarlos, darles agua, sacarlos a pastar, etc… 

Si fue con un tractor… (que no cuesta los $3 pesos 

que costo el taco), usa gasolina, aceite, etc., etc. Y 

apenas estamos en la siembra del maíz de tu tortilla… 

falta regar, cosechar, desgranar, hacer el nixtamal… y 

¿la carne y demás ingredientes?...

¿Pero? y ¿Qué me dices de tu?…“y por todos mis 

compañeros amen”, (tu oración por los alimentos hom-

bre …pa’ que me entiendas)…

Por principio de cuentas, para que podamos orar en 

el Nombre de Jesús, Él que es Dios, tuvo que dejar a 

un lado su deidad, nacer de una mujer, hacerse hom-

bre, padecer para aprender obediencia, morir en una 

cruz llevando tu pecado y el mío, para que pudiéra-

mos ser salvos… a propósito ¿sabes lo que significa 

la palabra Salvación? 

Salvación no sólo es librarse de ir al infierno “Salva-

ción es, rescate, liberación, libertad de una opresión o 

el proporcionar un espacio amplio...” “Abrir de par en 

par...” También, incluye la idea de: “defender, preser-

var y ayudar...” además de Redimir, justificar, reconci-

liar y purificar al hombre… y mucho más que esto.

Redimir; es pagar el precio del rescate.

Justificar; es poder estar parados en la misma presen-

cia de Dios sin ningún sentimiento de culpa, pecado, 

condenación o inferioridad, pues nos ve a través de la 

sangre de su Hijo, quien nos ha cubierto con el manto 

de su propia justicia.

Reconciliar; es restaurar una relación íntima y amorosa, 

la cual había sido rota e interrumpida

Santificar; es separar, poner aparte... hemos sido apar-

tados para Dios...

Como veras, lo que Jesucristo hizo por nosotros no 

fue ni cualquier cosa ni nada fácil, fue algo que impli-

ca más de lo que ni siquiera podemos imaginar…

Recuerda y piensa lo que significó el que, Dios…”no 

envió a su Hijo para condenación, sino para salva-

ción”.  Juan. 3:17 RVR 1960

Javier C.

LO QUE IMPLICA…

Del escritorio De Javier campos | 06
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MENSAJE DE INICIO DE AÑO 2016
POR PARTE DE IDILIO E IDALIA PARDILLO

EntrEvista | 07

Idilio Pardillo Cadena 

Estamos empezando un nuevo año 2016, y siempre los nue-

vos comienzos son de nuevos propósitos,  nuevos retos.  

Queremos que en este 2016 ustedes puedan cumplir lo que 

es la visión de Amistad: “Que te conozcan a ti el único Dios 

vivo y verdadero,   y a Jesucristo a quien Él ha  enviado por-

que esta  es la vida eterna” (Juan 17:3), y ese es nuestro de-

seo  que este año usted pueda hacer real este conocimiento 

como lo hemos vivido ya por más de 40 años.

Es una bendición poder contar con el propósito de Dios 

que cada vez va a ser más directo, más claro. Por lo que he-

mos venido sintiendo en el espíritu, sabemos que cada vez 

los tiempos van hacer más complicados, la maldad va a cre-

cer; pero a su vez los hijos de Dios tienen que manifestarse 

como esos trigos que reflejan el sol y brilla en la eternidad.

Idalia Pardillo 

Le damos muchas gracias a Dios por lo que Él ha hecho, 

lo que Él está haciendo y lo que Él hará, en la vida de to-

dos y cada uno de nosotros. Para poder hablar de un princi-

pio no podemos dejar de ver lo que Dios hizo en nosotros 

el año pasado.

A mí me impacto mucho en diciembre lo que estuvimos le-

yendo como familia en “Tu palabra mi Plenitud” (programa 

de lectura diaria), un salmo donde Dios nos habló de su mi-

sericordia,  y algo que tocó mi corazón es que a pesar de 

cualquier circunstancia, cualquier situación, Dios siempre da 

la salida y siempre dice “Mi misericordia es para siempre”.

Este año 2016 es lo que esperamos de parte de Dios, su 

misericordia sobre nuestras vidas por lo cual, Él ha puesto 

una certeza en mi corazón, que este año será lleno de ben-

diciones porque su Amor sobre pasa cualquier cosa. El 

amor de Dios es el único que puede sobrepasar cualquier  

circunstancia, cualquier problema, cualquier situación, aún 

cualquier alegría.

El amor de Dios es lo que nos sostiene,  lo que nos levan-

ta y por eso sabemos que a pesar de lo que vivamos, de lo  

que nos enfrentemos en este cuerpo mortal el Señor estará 

con nosotros, porque su misericordia es para siempre y su 

amor esta sobre nuestras vidas y es su amor lo que sobre 

pasa todo.

¡¡Les deseamos un feliz año 2016!!

¡¡Que Dios los Bendiga!!
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DESDE EL AÑO 1900
por Carlos Rey

En el año 1900 la velocidad máxima a la que se llegaba en 

la mayoría de las ciudades de América no excedía los veinte 

kilómetros por hora; el edificio más alto del mundo era la 

Torre Eiffel; no se habían descubierto aún la insulina, ni el 

plutonio ni los antibióticos; y no había cinta adhesiva, ni cru-

cigramas ni Día de la Madre.

En el año 1900, aun en los países más desarrollados de 

América, la mayoría de las personas morían antes de cumplir 

los cuarenta y siete años, principalmente de pulmonía, de la 

gripe, de tuberculosis y de diarrea; el 90% de los médicos 

no tenía estudios universitarios sino que asistían a colegios 

de medicina, muchos de los cuales se consideraba que eran 

de calidad inferior; y sólo el 6% de la población general se 

había graduado de la escuela secundaria.

En el año 1900 en los países que disfrutaban de los mayo-

res avances científicos las mujeres se lavaban el cabello una 

vez al mes, y eso que con bórax o yemas de huevo, el 95% 

de los partos los tenían en sus hogares, y sólo el 8% de las 

viviendas tenía teléfono. En esos mismos países algunas au-

toridades médicas afirmaban que las costureras profesiona-

les estaban sujetas a la excitación sexual a causa del ritmo 

constante, hora tras hora, de los pedales de la máquina de 

coser. Para contrarrestar esos posibles efectos, recomenda-

ban que se les echara bromuro de potasio en los vasos de 

agua que tomaban, pues se consideraba que este sedante 

reducía el deseo sexual. La marihuana, la heroína y la morfi-

na se podían comprar sin receta en todas las farmacias. Un 

farmacéutico hasta alegaba que la heroína eliminaba la gra-

sa del cutis, agudizaba la mente, regularizaba las funciones 

digestivas, y que era, en efecto, una protectora perfecta de 

la salud.

Todo esto nos lleva a reflexionar sobre lo mucho que he-

mos progresado desde el año 1900... a no ser que nuestro 

criterio sea la moral en vez de la ciencia. Porque si se trata 

del desarrollo moral y no sólo intelectual, o de las relaciones 

humanas y no simplemente sexuales, entonces realmente no 

hemos progresado nada. Es más, pudiéramos concluir que 

vamos de mal en peor. En lugar de practicar la moderación, 

hemos abusado de los conocimientos y las sustancias que 

Dios dispuso para nuestro bien. De ahí las trágicas conse-

cuencias que hemos provocado: el holocausto de la sober-

bia racial, el fratricidio de las guerras mundiales y la «limpie-

za étnica» sin cuartel, la esclavitud moderna de las drogas y 

del alcohol, el infanticidio que es el aborto por convenien-

cia, y la plaga posmoderna que es el SIDA, fruto de la obse-

sión por el placer sexual cuasi-animal, a toda costa.

Ya es hora de que dejemos de practicar el suicidio moral. 

Hoy, más que nunca, necesitamos definir el progreso como 

lo define Dios, en términos espirituales. Arrepintámonos de 

nuestra soberbia y de nuestra conducta inmoral, y pidámos-

le perdón. Sólo así podrá decirse de nosotros que de veras 

estamos progresando.

ConCienCia | 8
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Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su 

alma deseó, e hizo. El, pues, acabará lo que ha determinado 

de mí; Y muchas cosas como estas hay en Él. (Job.23:13,14 

RVR 1960)

La determinación está basada en los principios de la elec-

ción, control, calidad, estabilidad, seguridad, individualidad, 

relaciones, libertad, éxito, oportunidad de contribuir a la co-

munidad, responsabilidad y colaboración. El valor de deter-

minación, significa acordar, tomar una decisión correcta. 

Cuando actuamos con determinación; es a Dios a quien acu-

dimos en momentos de dificultad. Y es a Dios a quien da-

mos gracias cuando todo marcha bien. La escritura dice: “El 

Señor ha hecho lo que tenía determinado; Ha cumplido su 

palabra, la cual Él había mandado desde tiempos antiguos”. 

(Lam.2:17ª RVR 1960)

Una vida con determinación permite amar, sin dejar de creer 

en el valor de otras personas. Cuando tenemos determina-

ción somos capaces de cultivar la intimidad, empezando con 

la unión espiritual y física como matrimonio y extendiéndo-

nos de manera apropiada a toda la familia. Somos íntegros 

para compartir—las buenas y aún las malas cualidades—den-

tro de una familia y de ser aceptados. Y por nuestra determi-

nación cuidamos y asumimos la formación de una relación 

íntima con Dios.

El determinar nuestras prioridades, nos permite también, ser 

los primeros maestros de nuestros hijos, ser los primeros 

en impartir el conocimiento de la fe y ayudarlos a adquirir 

valores morales y espirituales necesarios, para vivir como hi-

jos de Dios. En la familia oramos juntos, dando gracias a 

Dios por sus bendiciones, buscando fuerza, pidiendo conse-

jo en momentos de crisis y dudas. Reconociendo que Dios 

responde a todas nuestras oraciones y muchas veces de ma-

nera inesperada. “Porque el Señor de los ejércitos lo ha de-

terminado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, 

¿quién la hará retroceder?” (Is.14:27 RVR 1960)

AMADOS AMIGO: Que este año 2016, decidamos ser hom-

bres y mujeres con determinación, afirmando nuestra vida 

como un don precioso de Dios. 

Oponiéndonos a todo lo que destruya la vida, como el abor-

to, la eutanasia, la guerra injusta, la violencia doméstica, la 

delincuencia, la pobreza, el racismo, ect. 

Cuando dentro de la familia evitamos las palabras y las accio-

nes violentas, estamos practicando con determinación cómo 

resolver los conflictos en el núcleo familiar y de ésta manera 

determinar nuestra misión; ser un medio de bendición para 

la próxima generación. Concluimos con ésta Palabra: “El Se-

ñor todopoderoso ha jurado: Sin duda alguna, lo que yo he 

decidido, -determinado- se hará; lo que yo he resuelto, se 

cumplirá”. (Is.14:24 RVR 1960). LO DICE EL SEÑOR. 

QUE DIOS LOS BENDIGA.

UNA VIDA CON
DETERMINACIÓN

REFLEXIÓN | 9
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Los días 6 y 7 de enero, tuvimos nuestro “Congreso 

Anual de Liderazgo 2016” en el Jardín AMISTAD, apro-

ximadamente asistieron cerca de 500 personas, tanto 

del área metropolitana como de varias ciudades de la 

República Mexicana. Los conferencistas invitados fue-

ron; Juan Ballistreri de Córdoba, Argentina y Antonio 

Zuno, pastor de Cristo Centro en Zamora, Michoacán.

Ellos compartieron mensajes que impactaron el cora-

zón, de los allí presentes, retando a los asistentes de 

este evento, a cambios que Dios quiere hacer en sus 

vidas y en sus congregaciones.

CONGRESO ANUAL DE LIDERAZGO 2016

ActividAdes | 10
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