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Desde que Dios hizo a Eva, la mujer ha servido de 
inspiración para los hombres por ser una bella crea-
ción, hermosas, irresistibles, sobre todo; sorpren-
dentes y complicadas, Dios tomó del hombre una 
costilla, hizo una mujer, y se la presentó al hombre 
y este dijo: ¡Esta vez tengo a alguien que es carne 
de mi carne y hueso de mis huesos! La llamaré mu-
jer, porque Dios la sacó del hombre.

La Biblia nos enseña mucho de la belleza de la 
mujer detallándola aún más por su carácter, por 
ejemplo: El autor de Proverbios 31:10, pregunta y 
responde, Mujer Virtuosa ¿quién la hallará? Ella es 
mucho más preciosa que las joyas. Ella es útil cuan-
do Dios mismo dice: No es bueno que el hombre 
esté solo, le hare ayuda adecuada para él. Tiene 
buen corazón: Proverbio 31:20 dice; “Alarga su ma-
no al pobre, y extiende sus manos al menestero-
so”. Vs.26. “Abre su boca con sabiduría, Y la ley 
de clemencia está en su lengua”. La mujer que vi-
ve en el temor de Dios es sumisa y respetuosa. 

La mujer fue creada por Dios para que una vez 
casada, sea “ayuda idónea” para su marido. En 
dice: 1Cor.11:3, “Pero quiero que sepan que la ca-
beza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mu-
jer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios”. 
Efesios 5:22-23 y 33.- “Las casadas estén sujetas a 
sus propios maridos, como al Señor. Pero el mari-
do es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabe-
za de la iglesia, que es su cuerpo, y Él es su Salva-

dor… Sin embargo, que cada uno de ustedes ame 
también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, 
que respete a su marido”.

Tito 2:2-5; “Que los ancianos sean sobrios, serios, 
prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la pacien-
cia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su 
porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 
maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóve-
nes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser pru-
dentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, su-
jetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no 
sea blasfemada”.

Los papeles en la sociedad entre las mujeres se 
han modificado mucho, antes asumían un solo rol, 
pero actualmente ellas son consideradas totalmen-
te multifuncionales, porque además de labores de 
madre y esposa, miles de mujeres en todo el mun-
do, se desempeñan como jefas del hogar, como 
sustentadoras y proveedoras.

Cada vez estamos más lejos del rol tradicional del 
hombre: trabajando fuera del hogar y siendo el úni-
co proveedor de la familia y la mujer en la casa, a 
cargo de los niños y de los quehaceres del hogar.

Como si fuera poco, para acabarla de componer: 
La famosa libertad sexual considerada como una 
conquista de las Mujeres, sólo ha sido una añadidu-
ra a las maldiciones al que es arrastrado por el “sis-
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tema de este mundo”.  Ahora, sólo se viven las 
consecuencias de una supuesta época de “victo-
rias” y logros. EL engaño y la corrupción van en 
aumento. 

Los valores morales siguen cambiando, pero para 
mal, las religiones no pueden detener lo que la 
gran mayoría de las sociedades demandan: “liber-
tad moral”. Pero nosotros, los cristianos somos ad-
vertidos por Dios:

Santiago 4:5: ¿O piensan que la Escritura dice en 
vano:El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros 
nos anhela celosamente?

Dice Filipenses 3:20,21: ”Nosotros sabemos que 
somos ciudadanos del cielo, y es de allá que espe-
ramos al salvador, nuestro Señor Jesucristo; el cual 
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 
para que sea semejante al cuerpo de la gloria su-
ya, Esto lo hará con el mismo poder con que con-
trola todo el universo. 

Mientras la mujer permanezca en los propósi-
tos de Dios, será objeto de la bendición de 
nuestro Dios.

 I.P.E. Mayo 2016
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¿Cómo entregaron su vida a Cristo?

Aurelio: Cumplimos 47 años de casados y con la misma. Co-

mo quiere el Señor que sea no. Y los primeros 3 años de casa-

dos yo era alcohólico y un paso a una situación muy difícil. 

Eso hizo que ella buscara a Dios y ella se entregó al Señor un 

año antes que yo y empezó a orar por mí. Y un año después, 

el Señor toco mi vida y conocimos al Señor. Una ocasión hubo 

una reunión con el hermano Pablo Finkenbinder. El invito a las 

personas que quisieran pasar al frente para servir al Señor de 

tiempo completo, y pasaron los Dres. Pardillo, y pasamos no-

sotros y como nos tomó la palabra el Señor para servirlo a él, 

quizá todavía no tenía claras muchas cosas, pero lo hice de 

corazón. Y el Señor toma lo que hacemos. 

Yvonne: A mí me habían hablado y me  habían comentado  

la importancia  de entregarle mi vida a Cristo, ocho años an-

tes  de lo que yo lo hubiera  hecho, pero como que en ese 

tiempo me interesaban otras cosas no puse mucha atención, 

yo nada más  cumplía, como todo mundo cumple los Domin-

gos, por decir, pero yo me consideraba una persona buena, 

que no necesitaba cambio en mi vida, entonces ya nos casa-

mos y los primeros tres años fueron tremendos, pero como 

dice Aurelio él tomaba mucho; yo me embaracé cinco veces, 

perdí tres bebes y cosas muy duras; es una historia como 

una telenovela de como yo le entregue mi vida a Cristo, por 

larga distancia con la persona que me había hablado de él, 

desde Estados Unidos, una llamada a las dos de la madruga-

da a los Ángeles, yo viviendo en a Cd. De México y a través 

de esa llamada, y no fue la única fueron como 15 a 20 llama-

das de larga distancia y en una de ellas, yo le entregue mi 

corazón a Cristo y comenzamos a orar por Aurelio que tam-

bién se entregó al Señor. Y nuestra vida fue totalmente cam-

biada, pero en la ciudad de México, comenzamos con un 

grupo en casa, fue en la casa, un grupo de estudio bíblico, 

fue creciendo y cuando se abrió la puerta para irnos a Mexi-

cali, no íbamos en abrir una congregación, porque no era 

nuestro proyecto. 

Aurelio fue porque trabajaba en General Electric, hubo un 

cambio de peso dólar, entonces tuvo que buscar otro lugar y 

ya se nos había dado una profecía, que íbamos a ir al desier-

to, pero yo pensé a ¿Egipto?, o a otro lugar así, pero cuan-

do íbamos para tener una entrevista en Mexicali, baja el 

avión y veo desierto, para todos lados dije, aquí mismo en la 

República, hay un desierto. 

Y también es una historia cuando llegamos aquí, Aurelio 

comenzó a trabajar en ese lugar y las personas sus compañe-

ros de trabajo le preguntaban. ¿porque no andas con muje-

res? ¿porque no tomas ya?; él les daba el testimonio de co-

mo Dios lo cambio, entonces invitamos de una pareja a otra 

una pareja, a cenar a la casa, y se fueron entregando al Se-

ñor, después ya nos prestaron una casa más grande y luego 

y una más grande y luego Aurelio tuvo ya que tomar un tra-

bajo de medio tiempo, era mucho trabajo, atender a la gen-

te después, hasta que dejo el trabajo del Banco y dedico 

tiempo completo para servir a Dios 

¿Cómo comenzaron a servir a Dios?

Aurelio: Me di cuenta de una cosa que el llamado del Señor 

es como en el teatro hay 1ª. Llamada para que uno se empie-

ce  a preparar a estudiar y estar listo para poder servir al Se-

ñor y después vuelve a sentir  2ª. Llamada que fue  a través  

de un profeta que dijo que ya faltaba poco pero tampoco 

no puede uno entrar ahí porque todavía no es el tiempo hay 

que seguirse preparando ya con mayor intensidad y con un 
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plan de verdadero  compromiso y la última pues nos llamó el 
Señor ya estaba la necesidad ahí teníamos que hacerlo y lo 
hicimos vimos el respaldo del Señor en ese tiempo estaba yo 
trabajando en el Gobierno del Estado me fui a trabajar a un 
Banco haya pero estaba en el Gobierno del Estado y de re-
pente el trabajo que teníamos  se estaba terminando y me 
ofrecieron otro y en ese momento sentí yo también la necesi-
dad de dar el paso de servir al Señor y dimos el paso y vimos 
como el Señor nos respaldó pero fueron casi tres años de 1ª. 
2ª. Y 3ª-. Llamada 

¿Cómo enfrentan las falsas doctrinas?

Aurelio: La clave es predicar siempre de Cristo y la palabra 
tal y como la tenemos escrita no cambiando nada como un 
día del Señor. 

Fermín García que es un pastor que ahorita está un poco en-
fermo, pero en un tiempo decía; no me digan que es lo que 
quiere decir, si no díganme, lo que dice la Palabra, entonces 
tenemos qué decirle a la gente, lo que enseña la Palabra di-
rectamente y la gente lo entiende, y a la gente le va a gustar, 
lo va a bendecir, y no tener que agarrar modas nuevas, hay 
muchas modas ahora que unos que se llaman arcángeles,  y 
que son muchas cosas, uno tiene que perseverar en la doctri-
na sana que viene de la Palabra, y si lo hace uno, vamos a ver 
la bendición de Dios. Y vamos a ver cambios en la vida de la 
gente que se están entregando a el Señor que eso es realmen-
te lo más importante. 

Yvonne: También algo bien importante que lo hemos apren-
dido y hecho y nos ha dado resultado, es sembrar en la Pala-
bra de Dios. No únicamente dar el diezmo, sino dar también, 
ofrendas para que la obra de Dios se multiplique, y conforme 
uno siembre la Palabra de Dios, sin esperar algo, el Señor nos 
bendice; así ha sido ahora. Si ha habido momentos muy difíci-
les, habido pruebas muy duras, en dos ocasiones tuve cáncer 
terminal, oraron por mí, y hasta hay un libro del Dr. Contreras, 
de playa de Tijuana, donde aparece mi testimonio, de como 
Dios me sano, yo sé que hay un Cristo vivo, que sana, que 
restaura,… lo hemos vivido.

¿Cómo instruir del Evangelio a jóvenes y adolescentes?

Aurelio: Lo principal es apegarse a la Palabra y en segundo 

lugar es enseñarle al joven a enamorarse del Señor; porque, 

una persona enamorada, quiere hacer todo lo posible por  

agradar a la persona que ama, si no lo está haciendo uno de 

su propia voluntad y no por otra persona, entonces tenemos 

que enseñarles  que se enamoren del Señor, que estudien la 

Palabra, que sigan la Palabra, que obedezcan la Palabra, por-

que  cuando uno obedece la Palabra, el Señor va dando 

más revelación, va poniendo más sentir de lo que él quiere 

que hagamos para Él,  pero si no, pues no. Y al adolescente, 

el adolescente tiene ideales bonitos, es importante él quiere 

caminar más cerca de Dios, si realmente se le instruye a se-

guir a Dios de una manera honesta  y sincera, como debe de 

ser, sin hipocresía, así que los padres tenemos que enseñar-

les a los hijos, a amar al Señor sin ninguna hipocresía, amar-

lo e todo corazón.

Que ellos vean que ponemos el ejemplo, porque si no po-

nemos el ejemplo los padres, los hijos van a decir -este es 

un cuento, estoy participando en una comedia y ya son bas-

tantes comedias que veo en la vida, para seguir otra- y eso 

desanima mucho a los jóvenes y adolescentes.

Es lo que consideramos nosotros que primero es Dios lue-

go la familia por eso nos llamamos amistad familiar la amis-

tad en primero con Dios porque la amistad es primero con 

Dios y luego la familia y enseñarle eso a los hijos también a 

los jóvenes y a los adolescentes.

¿Cómo vivir el Evangelio?

Yvonne: Somos una Biblia abierta, lo hemos visto con las 

personas que hemos tratado a través de los años, que nues-

tra manera de ser de vivir tiene que ser pareja siempre, no 
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puede uno tener una careta, o una manera de ser en domin-

go y ser diferente el resto de la semana. Hay miles de ojos 

mirándonos, el por qué realmente vivimos, al ser pastores y 

compartir la palabra de Dios; nuestras hijas también lo sa-

ben, desde  chicas, todos vivimos en una pecera, a mucha 

gente, nosotros no las conocemos, ya que si vas a un lugar a 

compartir, hay 1000 personas o 800 personas y vas a otra, 

son miles de gentes que ya te conocen, pero tú, no las cono-

ces y muchas veces, constantemente, nos toca que vamos a 

un supermercado, o a una tienda, y alguien dice; hola que 

tal como está pastora Arrache, o nos saludan y a veces yo, 

antes decía, ¿me conoce? Yo les decía, pues si ahora les di-

go, el rostro se me hace conocido, pero realmente no se 

quien sea usted, de tantos lugares… pero si nos llevamos la 

sorpresa, no solamente ahí, si no en otras ciudades. Nuestra 

vida, tiene que ser transparente, para no ser piedra de tro-

piezo, para nuestros hijos y para la gente que nos conoce. 

Sirviendo a Dios y siendo Cristiana es una vida preciosa pasa-

mos un tiempo feliz hay gente que se imagina que ser cristia-

no es: ¡No hagas esto, no hagas aquello!...que todo está 

prohibido, saben que estamos tan enamorados del Señor, 

que no es ningún sacrificio decir, si antes me vestía así, está 

de moda súper escotado, el súper sensual; eso no alaba a 

Dios, hay manera de pensar, la manera de  servirlo, yo digo 

lo que hago, Cristo está conmigo siempre, esta resucitado, 

como debería de vivir, y se vuelve una costumbre. 

Pero saben, es hermoso servirle a Dios y tener el gozo que 

Dios da, no es ninguna carga, es un gozo, hay momentos 

duros sí, pero sabemos que el Señor, está con nosotros siem-

pre y nos ha ayudado a seguir adelante.

Aurelio: Dios los bendiga grandemente.
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A la mayoría de las mujeres nos gusta vernos y sentirnos 

bien.  Es por eso, que procuramos  cuidar nuestro aspecto, 

mejorar el guardarropa y mantenernos sanas.  Tratamos de 

estar bien informadas y en la búsqueda de lo que pueda ser 

útil para lograr estos objetivos.  

Se ha encontrado un producto muy antiguo que ha resulta-

do ser el más efectivo para proporcionar belleza, salud y me-

jorar ampliamente el nivel y la calidad de vida  Está disponi-

ble en todo el mundo y se puede adquirir en varios puntos 

de venta o comprar por internet.  Actualmente en México 

existe una gran demanda.  Su precio, está en función de las 

distintas presentaciones que hay en el mercado.  Pero hay 

asociaciones que considerando sus beneficios y la gran nece-

sidad de la población, han decidido darlo gratuitamente.

Es un producto que concentra todos los nutrientes esencia-

les para el ser humano.  Por lo tanto, su presencia es vital 

para el buen funcionamiento, y su requerimiento es constan-

te, de por vida.

Sus efectos son capaces de limpiar las toxinas más dañinas, 

purificando no sólo el organismo sino la mente del usuario.  

Regenera y restaura tejidos y también relaciones deteriora-

das o rotas.  Las enfermedades agudas o crónicas pueden 

ser reversibles gracias a su poder.  Se ha observado que su 

uso cotidiano elimina la depresión, la ansiedad y la irritabili-

dad, induciendo un estado de plenitud, satisfacción y ale-

gría, incluso en medio de situaciones adversas.  Sus virtudes 

han logrado una notable mejoría del aspecto general, pero 

especialmente en el rostro de quien lo consume.

Éste es un producto maravilloso con efectos garantizados… 

Aunque suene demasiado bien para ser cierto, la realidad 

es que efectivamente existe y está al alcance de quien lo de-

see.  Éste producto milagroso es la Palabra de Dios, todos 

los beneficios antes mencionados son verdad y hay numero-

sos testimonios que lo avalan.

Aquel que tome la Palabra de Dios con el mismo empeño, 

disciplina y disposición con el que se debe tomar diariamen-

te una medicina, o algo que consideramos bueno o necesa-

rio para nuestro provecho, tendrá la vida abundante de Dios 

expresándose en todos los aspectos de su vida.  

En éste día de las Madres, más que perfumes, chocolates, 

restaurantes o lavadoras…La Biblia es el mejor regalo que 

podemos dar y recibir, no por el libro, sino por lo que contie-

ne. Su mensaje proviene del mismo corazón de Dios, y es el 

que tiene el poder de transformar cualquier vida.  Su Palabra 

es lo que más necesitamos para vivir y los resultados que 

aporta son insuperables, no hay nada en ésta tierra con que 

pueda compararse. “En el principio ya existía la Palabra; y la 

Palabra estaba con Dios y era Dios.” (Juan1:1)

UN REGALO 
EXCEPCIONAL

EDIFICANDO LA FAMILIA | 08

AMISTAD CRISTIANA A.C.

México 2016

Para éste 10 de mayo:



8

¿POR QUÉ HIZO DIOS

A LAS MADRES?
por Carlos Rey

A un grupo de estudiantes de segundo grado de primaria se 
les hizo las siguientes preguntas con relación a sus madres:

—¿Por qué hizo Dios a las madres?

—Porque ellas son las únicas que saben dónde están las cosas.

—Más que nada, las hizo para que limpiaran la casa.

—¿Cómo hizo Dios a las madres?

—Usó barro, igual que para hacernos a todos.

—Las hizo con magia más superpoderes, bien mezclados.

—Dios hizo a mi mamá igual que me hizo a mí, sólo que usó 
partes más grandes.

—¿Por qué Dios te dio la madre que tienes y no la de otra 
persona?

—Porque somos de la familia.

—Dios sabía que ella me quiere mucho más que las mamás 
de los demás.

—¿Cómo se portaba tu mamá cuando era niña?

—Mi mamá siempre ha sido mi mamá y nada más.

—Yo no sé porque yo no estaba ahí. Pero yo me la imagino 
bien mandona.

—Dicen que se portaba bien.

—¿Qué necesitaba saber tu mamá acerca de tu papá antes 
de casarse con él?

—Su apellido.

—Tenía que saber cómo era antes... si era un delincuente o 
si se emborrachaba.

—Mamá tenía que saber si papá le dijo «No» a las drogas y 
«Sí» a las cosas que ella quiere que todos hagamos en la casa.

—¿Por qué se casó tu mamá con tu papá?

—Porque mi papá sabe hacer el mejor espagueti del mun-
do. Y mi mamá come mucho.

—Mi abuela dice que es porque mamá no lo pensó bien.

—¿Quién manda en tu casa?

—Mamá no quiere ser la que manda, pero le toca porque 
papá no es muy avispado.

UN MENSAJE A LA CONCIENCIA | 09
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—Mamá es la que manda... porque cuando revisa mi cuarto, 
ella ve las cosas debajo de la cama.

—Supongo que la que manda sea mamá, pero sólo porque 
ella tiene mucho más que hacer que papá.

—¿Qué diferencia hay entre las mamás y los papás?

—Las mamás trabajan en sus empleos y siguen trabajando cuan-
do llegan a la casa; los papás sólo trabajan en sus empleos.

—Las mamás saben cómo hablarles a las maestras sin asustarlas.

—Los papás son más altos y más fuertes, pero las mamás 
son más poderosas porque ellas son las que nos dan permi-
so para pasar la noche en casa de un amigo.

—Las mamás usan superpoderes; saben cómo hacer que 
uno se sienta mejor sin medicina.

—¿Qué hace tu mamá cuando descansa?

—Mi mamá dice que ella nunca descansa.

—Mi mamá no hace nada. Se la pasa pagando las cuentas 
todo el día.

—¿Qué le falta a tu mamá para que sea perfecta?

—Por dentro ya es perfecta. Por fuera, creo que alguna clase 
de cirugía plástica.

—Si pudieras cambiar una sola cosa en tu mamá, ¿qué sería?

—Yo haría que mi mamá fuera más inteligente, para saber 
que la culpa la tiene mi hermana y no yo.

— Me gustaría que no tuviera esos ojos invisibles en la par-
te de atrás de la cabeza.

Las ocurrencias de los niños no sólo nos sirven de diversión; 

también nos llevan a la reflexión. Por ejemplo, la respuesta 

del último niño nos hace pensar en el proverbio del sabio 

Salomón, que dice: «Los ojos del Señor están en todo lugar, 

vigilando a los buenos y a los malos.»1 Si así también son 

los ojos de las madres, será porque Dios las creó a su ima-

gen y semejanza. Más vale que cada madre, consciente de 

la poderosa influencia que ejerce sobre sus hijos, se esfuerce 

al máximo por ser piadosa para reflejar la imagen de Dios en 

todos los demás sentidos.

UN MENSAJE A LA CONCIENCIA | 10
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Dios dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendi-

ción…y lo bendijo grandemente…  

Por pura curiosidad ¿a ti no te ha bendecido 

Dios? Tal vez no como a Abraham, pero…Te 

ha bendecido. 

…No te voy a preguntar, que te ha bendecido 

con una familia, porque a lo mejor acabas de 

perder un ser querido; o con trabajo, porque a 

lo mejor ya no lo tienes; o con una casa, por-

que a lo mejor no es tuya; o con salud, porque 

a lo mejor te acaban de diagnosticar alguna 

enfermedad incurable…

Porque sucede, generalmente que tendemos a 

pensar que cuando pasamos por situaciones difíci-

les es porque Dios, sólo bendice a otros y que es-

ta haciendo acepción de personas, -eso pensa-

mos-…y cuan equivocados estamos, porque Dios 

nos ha bendecido con su perdón, con su paz, con 

su amor; manifestado al enviar a su Hijo Jesucristo 

a morir por nosotros… 

Pero principalmente nos ha bendecido con cosas 

que permanecen. 

Al final de la vida, las cosas materiales, las enfer-

medades, los problemas, se quedarán.  mas como 

dice la escritura… ¿Quién nos separará del amor 

de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, 

o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por 

lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vi-

da, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 

presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, 

ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 

amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nues-

tro. (Romanos 8:35-39)

…Cuando entendamos esto, entonces…sere-

mos bendición.

Javier C.

 ENTONCES…
SERÁS BENDICIÓN

AMISTAD CRISTIANA A.C.
México 2016
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“Que todos vivan en armonía y que no haya divisiones en-

tre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo 

pensar y en un mismo propósito”. (1Cor. 1:10 RVR1960)

La unidad se construye a partir de una visión compartida, 

una esperanza anhelada, un fin altruista o una causa para el 

bien común. La unidad da sustento, fuerza y valor para hacer 

que lo imposible se haga posible. Junto con la determina-

ción y el compromiso, la unidad hace que la tarea más difícil 

parezca fácil. 

La unidad es un valor proveniente de lo Divino, una manifes-

tación de la unidad de la realidad misma, es Dios, quien nos 

propone a través de su Palabra principios con un objetivo y 

propósito común a todos, como el desarrollo de un carácter 

íntegro, la constitución de familias nucleares en donde apren-

demos los diferentes tipos de amor (filial, fraternal, conyugal 

y paternal). La unidad en el amor y el amor por la unidad es 

capaz de reconciliar aún a aquellos que se hicieron enemi-

gos por la pérdida de esta visión o meta común.

Hay que destacar una diferencia entre estar juntos, lo cual 

tiene que ver más con la cercanía física y estar unidos, que 

es más bien una fusión espiritual, emocional y aún física. Dos 

o más personas pueden estar juntas en una sala de espera 

leyendo sus revistas o periódicos, pero no unidas. En cam-

bio, se puede estar unido a alguien a pesar de la distancia, 

como en el caso de un joven que haya emprendido un viaje 

para estudiar o trabajar y experimenta una profunda unidad 

con sus padres, hermanos y amigos, enviándoles cartas, co-

rreos electrónicos o mensajes, o en su caso haciéndoles 

llamadas telefónicas frecuentemente.

Un requisito previo para alcanzar la unidad es compartir 

un propósito o proyecto en común y estar junto a ese al-

guien con quien deseamos tener unidad. Pero a medida 

que la unidad se consolida, la cercanía física pasa a ocupar 

un lugar secundario y queda incorporado ese vínculo inter-

no que nada ni nadie puede destruir, a menos que uno lo 

permita o lo desee-

AMADOS AMIGOS: Al reflexionar sobre el valor de la uni-

dad, podemos decir que se produce un desarrollo en espiral 

ascendente cuando hay amor verdadero entre las personas, 

el cual trae la unidad y favorece el avance hacia una meta o 

propósito. A su vez, este desarrollo, genera más amor y este 

amor trae aún más unidad y así sucesivamente.

Jesús dijo: “Yo en ellos, y tú en mí. Permite que alcancen la 

perfección en LA UNIDAD, y así el mundo reconozca que tú 

me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has 

amado a mí.” (Jn.17:23 RVR1960)

QUE DIOS LOS BENDIGA.

LA UNIDAD

AMISTAD CRISTIANA A.C.
México 2016
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El 29 de mayo de 1989 el grupo de sordos, dirigido por Eu-

genio y Linda Gehm originarios de Estados Unidos,  se inte-

gro a Amistad Cristiana y llego a crecer en gran manera sien-

do la asistencia de aproximadamente hasta 200 personas.

Eugenio y Linda estuvieron a cargo del grupo por diez 

años, pero por motivos de enfermedad, regresaron a su pa-

ís, sin embargo, siguieron teniendo contacto con el grupo, 

de tal forma que en varias ocasiones han sido invitados para 

compartir.

En el grupo de Sordos se ha continuado con la Visión de 

Amistad Cristiana, basada en Juan 17:3, “Y ésta es la vida 

eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien has enviado”. Tenemos la misión de ayu-

dar a todo individuo a que conozca a Dios, desarrollando 

una relación personal con Él y estableciendo valores morales 

y espirituales, así mismo, integrar a la comunidad de sordos 

con toda la congregación, pues todos somos uno en el cuer-

po de Cristo.

Se inició el curso de Enseñanza Bíblica Básica, dentro del 

grupo de sordos y posteriormente se integraron con los 

oyentes, también iniciaron las clases de matrimonio, niños y 

adolescentes, junto con la congregación.

Se están impartiendo clases de Lenguaje de Señas Mexica-

nas con el propósito de servir a la comunidad sorda dentro 

de Amistad. Todos los domingos en la 1ª Reunión General 

en el Auditorio, se interpreta el mensaje. 

Independientemente también, se tiene la reunión general 

de sordos, iniciando con oración a las 10:30 am. seguida de 

la alabanza y la predicación de 11:00 am a 12:00 pm. y finali-

za a las 12:30 pm.

Los niños y adolescentes sordos se integran junto con los 

oyentes durante la 2a reunión, y durante la 3a reunión se im-

parten las clases de matrimonio y al mismo tiempo el curso 

de Lenguaje de Señas Mexicanas.

REUNIÓN DE SORDOS 
AMISTAD CRISTIANA.
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