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Artículos de Interés
Especial:

Nota del Presidente
“Entrad por sus puertas
con acción de gracias, por
sus atrios con alabanza;
dadle gracias, bendecid
su nombre. (Salmo 100:4)
El Salmista no solo nos
señala el tiempo (en la
presencia de Dios) sino la
condición
(entrad
agradecidos) como hemos
de vivir delante de El.

Los tiempos duros y
difíciles normalmente los
vemos como tiempos de
prueba, pero les insto a
que los veamos como
oportunidades que Dios
nos
esta
permitiendo
atravesar para refinar
nuestro
servicio
y
llamado.
Es en estos
tiempos duros y difíciles,
donde podemos abrir
nuestros corazones y
permitir que Su presencia
nos llene de gozo y jubilo
sabiendo que en su
presencia hay paz. Y
cuando hay paz en su
corazón,
ofreceremos
alabanza, agradecimiento

• Reflexión Pastoral

Como siervos de Dios a
veces los vientos del
tiempo no soplan a
nuestro favor que muchas
veces llega a dictar la
condición
de
nuestro
corazón y estado de
ánimo hacia nuestras
congregaciones.

• Cena Navideña de la
Alianza Ministerial

Instalación: Pastor Marcelo Bustos

• Nota del Presidente
• Instalación – Pastor
Marcelo Bustos

Próxima Reunión:
11/10 – 2:30 p.m.
Aniversario 84
IB de Anaheim
Pastor Ruperto Ucán
11/11 – 2:30 pm
o
Aniversario 10
Nueva Iglesia Bautista
en Cristo
Pastor Julio Hernandez
11/27 - 7:00 p.m.
PIBH de Lynwood

***********************
Le damos la mas cordial
bienvenida a nuestros
hermanos Pastor Marcelo
Bustos y su esposa
Norma, juntamente con
sus hijos, Stephany, Erik,
Kamila y Mateo a la
familia de la convención
por su instalación como
pastor en la Iglesia

a

nuestro

Que
este
mes
de
noviembre, sea un mes
donde usted y su familia
puedan juntos, dar gracias
y alabanza a nuestro Dios
por todos los tiempos que
han transcurrido en este
año.
“Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad
de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús.” (1 Tes.
5:18)
Que Dios los bendiga
grandemente
es
mi
deseo.
---Amancio Pardini

Bautista de Harbor City
este pasado 28 de
octubre. Fue un evento
glorioso donde muchos de
nuestros
colegas
Pastores, juntamente con
sus esposas, estuvieron
allí
apoyándolos
en
presencia y oración.

Fechas Importantes:

y bendición
Dios.

Dios continúe bendiciendo
la vida de estos siervos y
la vida de su iglesia cual
han sido llamados a
ministrar.
Le brindamos nuestras
oraciones y apoyo en su
nuevo hogar.
Bendiciones!
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Reflexión Pastoral
Resucitando a Lázaro. (Juan 11:38-44)
Jesús iba a mostrarle a la gente
literalmente lo que Él puede hacer con tu
vida espiritual. Iba a levantar a un muerto.
Muchos de nosotros estamos muertos en
vida y necesitamos que Jesús venga y nos
de la vida si creemos en El (v.25).
En el transcurso de la historia Jesús recibe
tres críticas (v. 21, 32 y 37). En tan solo 16
versículos no vemos nada productivo,
salvo las palabras de Jesús en boca de la
gente. Cuando nos identificamos con eso,
nuestro gozo, nuestra esperanza, es
manchada por los comentarios negativos
que nada hacen para construir.
“Dios también nos
quiere desatar y liberar
de nuestras ataduras
espirituales a las que
seguimos aferrados con
pensamientos de
nuestra vida anterior.”

Humanamente hablando, las hermanas de
Lázaro tenían razón de reclamar, el tema
es que no habían aprendido quien era su
amigo. Marta (v. 27) sabía quien era Jesús
pero no sabía que podía hacer. Muchos de
nosotros creemos quien es Jesús, pero
todavía pensamos que no puede, que el
Jesús de la Biblia ya no hace milagros.
Solo mira tu vida y reconoce el cambio
que El hizo y después que, lo aceptaste
como Salvador. Si no hay cambios, tienes
que analizar porqué, pero cuando te

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

entregas a Él sin límites, tuvo que
haber
una
transformación
de
carácter, de sentimientos, de forma
de ser etc. ¿Cuánto hace que
dejaste de creer? ¿Cuánto hace que
no ves la Gloria de Dios? ¿Que no
hay milagros en tu vida? ¿Cuánto
hace que no pasa nada? Entonces
llega Jesús y ordena que muevan la
piedra que tapaba la cueva donde
estaba Lázaro (v.39). Jesús siempre
tiene una salida para ti. No importa
tu circunstancia, incluso cuando
estás muerto. Jesús también sabe
que Dios lo escuchaba, incluso
antes que pidiera (v.41).
La importancia de agradecer por
todo (Filipenses 4:6). Jesús lo
resucita (v. 44). Dios también nos
quiere desatar y liberar de nuestras
ataduras espirituales a las que
seguimos
aferrados
con
pensamientos de nuestra vida
anterior. No solo quiere darte la
salvación sino también la liberación
espiritual (Gálatas 5:1).
Dios te bendiga.
--Pastor Marcelo Bustos

Cena Navideña Anual de la Alianza Ministerial

