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Nota del Presidente
Saludos a todos en el
nombre de Jesucristo.
Siendo esta la segunda
edición de Notas de
Pastor a Pastor me alegra
el corazón poder compartir con todos ustedes
nuestros planes y
avances.

bienvenida al nuevo
Pastor de la Iglesia
Bautista Horeb, Jose Luis
Heraldez, su esposa
Carolina y su hija
Valentina. Realmente fue
un servicio lleno de gente,
alegría y sobre todo la
presencia de Dios.
Bienvenido Pastor Jose
Luis! Dele una llamada y
felicítelo.

Artículos de Interés
Especial:
• Nota del Presidente
• La Reunión Pasada…
• Reflexión Pastoral
• Depende de Quien
son las Manos…

El sábado, 8 de septiembre, pudimos darle la

La Reunion Pasada…
Durante la reunión, el Pastor
Marcelo Bustos, reflexionó
sobre los cepos que limitan y
paralizan las vidas de los
hijos de Dios.

Fechas Importantes:

Octubre: Mes del Pastor
10/28 – 4:00 pm
Instalación del Pastor
Marcelo Bustos –
PIB de Harbor City
Próxima Reunión:
10/30 - 7:00 p.m.
PIBH de Lynwood

Igualmente le damos la
bienvenida a la Primera
Iglesia Bautista de Harbor
City, con su Pastor
Marcelo Bustos y su

Hechos 16 recuenta cuando
Pablo y Silas, después de
haber liberado a una
muchacha endemoniada
fueron echados a la cárcel y
puestos en un cepo. Así
como el cepo les limito su
movimiento, les robo su
libertad manteniéndolos
estáticos, así también

nuestras vidas pueden estar
estancadas en cepos
espirituales.

esposa Norma e hijos a
la Convención de Iglesias
Bautistas Hispanas. El
día 28 de octubre a las
4:00 pm será la
instalación en su iglesia.
Vengamos y brindemos
nuestro apoyo a nuestros
hermanos en este día tan
especial.
Cuan glorioso es cuando
el pueblo de Dios puede
congregarse y adorar a
Dios juntos en armonía.
(Salmo 133:1)
Que bueno es nuestro
Dios! Bendiciones a
todos!
---Amancio Pardini

Tradiciones, costumbres,
reglamentos pueden
imponer cepos dentro de
nuestras congregaciones o
nuestras vidas de tal
manera, que la libertad que
el Espíritu de Dios quiere
darnos, no se logra.

nos dice que Pablo y Silas
oraban y cantaban a Dios,
después de un terremoto
salieron libres. La clave esta
no en que cantaban sino a
quien le cantaban. Es Dios
mismo quien nos quita los
cepos espirituales de
nuestras vidas y nos da la
libertad autentica atreves de
su Santo Espíritu.

Alabamos con manos
atadas, estamos estáticos sin
movimiento cuando
debemos doblar rodillas y
permitir el mover del
Espíritu en nuestras vidas.

Recordemos que no hay
nada imposible para
nuestros Dios (Lucas 1:37).
No a habido, ni habrá ningún
cepo que pueda detener a
los escogidos de Dios.

Como podemos salir de los
cepos espirituales? El v. 25

Gracias Pastor Marcelo por
su reflexión.
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Reflexión Pastoral
¿Quién es Jesús? Marcos 16:9-16
¿Qué paso cuando Jesús apareció en tu
vida? ¿Se lo fuiste a contar a la gente? (v.
9-10).

“¿Quién es Jesús
en tu vida?
Solamente el Hijo de
Dios, que no tiene más
poder para cambiar,
sanar, restaurar, etc?”
si sigues pensando que
Jesús ya no tiene
poder, seguramente
estás leyendo otra
Biblia”

María Magdalena no era de mucho
confiar, según la Palabra tenía siete
demonios y alguien así seguramente no
andaba en buenos pasos. Lo cierto es que
fue a consolar después de la triste perdida
de la vida de Jesús. Pero, los apóstoles
solo oyeron y no escucharon. Los
apóstoles que eran los que habían estado
al lado del Rey, los que tenían más
conocimiento de Dios supuestamente, se
olvidaron de su fe y vieron las cosas
prácticamente.
¿Cuanta gente no nos escucha incluso
cuando vamos a brindarles apoyo? Solo
están razonando con pensamientos de
hombre y no con el Espíritu. Estos que
estuvieron con Jesús estaban desolados
porque nunca creyeron lo que Jesús les
enseño durante el tiempo compartido: que
el templo lo iba a reconstruir en tres días
(Juán 2:19). Qué triste es haber estado en
una iglesia por un tiempo prolongado y no
haber captado el mensaje. Solo estar ahí

como los fariseos de ese tiempo
fijándose en otras cosas y teniendo
a Jesús como profeta solamente
(Lucas 24:19), libertador (Lucas
24:21) y/o simplemente no creyendo
(Marcos 16:11,13). ¿Quién es
Jesús en tu vida? Solamente el
Hijo de Dios, que no tiene más
poder para cambiar, sanar,
restaurar, etc? Que eso se acabó
hace dos mil años y que ahora solo
es una “sana doctrina”. ¿Un simple
hijo de carpintero sin poder?
Amigo y hermano te quiero decir que
Jesús todavía tiene ese Poder que
Dios le dio para hacer milagros y
maravillas. Las mismas que hizo
hace tanto tiempo. Las sigue
haciendo ahora. Solo tienes que
tener fe porque sin fe es imposible
agradar a Dios (Heb. 11:6). Si solo
consideras a Jesús como una
persona famosa y que ya murió, te
invito a reflexionar y a analizarlo de
un punto de vista espiritual. Si no es
así, si sigues pensando que Jesús
ya no tiene poder, seguramente
estás leyendo otra Biblia. Dios te
bendiga.
---Pastor Marcelo Bustos

Depende de quien son las manos….
Ya tienes tu credencial
de Pastor 2012-2013?

Si aun no la has
obtenido, comunícate
con Jorge Piérola,
Tesorero de la
Convención.
Costo $40
jorgepierola@convencionbautista.com

(310) 649-6822

Una pelota de basquetbol
en mis manos vale 19
dólares. En las manos de
Michael Jordán vale 33
millones de dólares .
Depende de quien son las
manos .
Una pelota de beisbol en
mis manos vale 6 dólares.
En las manos de Mark
McGuire vale 19 millones
de dólares. Depende de
quien son las manos .
Una vara en mis manos
podrá ahuyentar a una
fiera salvaje. En las
manos de Moisés hará
que las aguas del mar se

separen. Depende de quien
son las manos.
Una honda en mis manos es
tan solo un juguete. En las
manos de David es un arma
potente. Depende de quien
son las manos.
Dos peces y cinco piezas de
pan en mis manos son unos
emparedados. En las manos
de Jesús alimentarán a una
multitud. Depende de quien
son las manos.
Unos clavos en mis manos
serán suficientes para
construir una silla. En las
manos de Jesucristo traerán

salvación al mundo
entero. Depende de
quien son las manos.
Como podrás ver,
depende de quien son
las manos. Así que,
coloca tus aflicciones,
tus preocupaciones, tus
temores, tus anhelos, tus
sueños, a tu familia y a
tus relaciones personales en las manos de
Dios, Porque recuerda
de quien son las manos.

