El Año de Jubilo
Un Tiempo De Descanso Y Para Afilar El Hacha

Palabras del
Superintendente

Cuarta Parte

5. Le dieron al Pueblo tiempo para relaciones.
(vv.35-46) Cada uno tenía que prior tizar a la gente
ante que ganancia material.
Y hablaba el SEÑOR con Moisés cara a cara, como quien
habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba
al campamento; pero Josué, su joven asistente, nunca
se apartaba de la Tienda de reunión. (Éxodo 33:11)
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a. Nuestra relación con Dios es la más
importante. Dios y Moisés hablaron cara a cara, así
como amigos hacen. ¿Porque tenía Moisés favor con
Dios? No era porque era perfecto, o tenía talento, o
poder. Más bien fue porque Dios escogió a Moisés, y
Moisés en cambio dependió de todo corazón en la
sabiduría de Dios y su dirección. Amistad con Dios fue
un privilegio para Moisés. Jesús llamo a todos sus
discípulos y como extensión, para todos sus
seguidores, sus amigos (Juan 15:15). Él lo ha llamado
a usted para que sea su amigo.
b. Nuestra relación con otros es posible por
medio de Cristo. Hay muchos obstáculos que nos
pueden dividir uno del otro Cristianos, edad,
apariencia, inteligencia, persuasión política, status
económico, raza, perspectiva teológica. Un obstáculo
que puede afectar nuestras relaciones es tener
relaciones solo con personas que nos gustan. Cristo
ha quebrantado todas las barreras y ha unificado a
todo creyente en una familia. Su cruz debería ser el
enfoque de nuestra unidad. El espíritu Santo nos
ayuda ver más allá de las barreras.
6. Le dieron al Pueblo un tiempo para que se
reenfocaran. (v.55) Dios le recuerda a su Pueblo que
ellos son sus siervos.
Josué logró conquistar toda aquella tierra: la región
montañosa, todo el Néguev, toda la región de Gosén,
el valle, el Arabá, la región montañosa de Israel y su
valle. 17 También se apoderó de todos los territorios,

desde la montaña de Jalac que se eleva hacia
Seír, hasta Baal Gad en el valle del Líbano, a las
faldas del monte Hermón. Josué capturó a todos
los reyes de esa región y los ejecutó, 18 después
de combatir con ellos por largo tiempo. (Josué
11:16-18)

Nuestro XXI Concilio Distrital al final de junio fue un tiempo muy bendecido. Dios se
movió en todos los servicios de una manera muy especial. Creo que Dios nos desafió a
todos y salimos animados.
El ambiente durante el concilio fue uno de amor, unidad, y de apoyo. Quiero agradecer
a todo el ministerio e iglesias que pudieron participar con nosotros durante el Concilio.
También quiero agradecer a todas las iglesias, personas, y secciones que apoyaron el
Concilio Distrital con una ofrenda Pro-Concilio. Esto nos ayudo mucho con los gastos del
concilio. ¡Muchas Gracias!
En una nota personal quiero darles las gracias por los últimos cuatro años que me dieron
para servir como superintendente y les agradezco por cuatro más años de servicio que
me dieron. Gracias por su confianza, apoyo, amor, y sus muchas oraciones.
Dice un dicho Africano, “Si quieres llegar pronto ve solo, pero si quieres llegar
lejos vayan juntos” Este es mi deseo que juntos podamos llegar al lugar que Dios
tiene para el Midwest Latin District.

Lideres Departamentales Para
2014-2016
Ministerio de Jóvenes

Daniel Flores

Ministerio de Damas

Cynthia Flores

Ministerio de Varones

Obispo Rogers

Educación Cristiana

Irene Cavazos

Educación Cristiana Superior

Jerry Flores

Misiones

Edwin Marroquín

Cuidado Pastoral

Arturo N. Santana

Candidatos que recibieron credenciales o
escalaron en su credencial

Presbíteros Ejecutivos: Yolanda Mendoza; Efraím
Espinoza; Edwin Marroquín; Manuel Murillo

Oremos por estos hombres y mujeres que Dios ha
puesto en estas posiciones para ayudar a nuestro
Distrito.

¡Felicitaciones!
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Candidatos que recibieron Plena Ordenación al Ministerio
¡Felicidades!
Pastora Daysi y Armando Maldonado
Pastor Donaldo y Josefa Avila

a. Dios nos ayuda con los cambios
Cuando hablamos de reenfocar, estamos hablando
de hacer ajustes, cambios, evaluar lo que estamos
haciendo. La conquista de la tierra de Canaán
parece que al leerlo sucedió rápido pero en realidad
se tomaron siete anos. Muchas ocasiones
esperamos cambios inmediatos en nuestra vida,
iglesia, familia, etc. y pocas cosas se mantienen
estable. Los Israelitas constantemente se estaban
moviendo por el desierto. Ellos pudieron manejar el
cambio solo porque la presencia de Dios estaba con
ellos en el tabernáculo que siempre estaba. El
tabernáculo partible significaba que Dios y su
Pueblo moviéndose juntos. Para nosotros la
estabilidad no significa el no querer cambiar, pero
moviéndonos con Dios en cada circunstancia.
b. Necesitamos estar abiertos para los
cambios.
Pero la sabiduría queda demostrada por los que la
siguen. (Lucas 7:35) Esto sucede solo cuando
dejamos de tratar de racionalizar todas las cosas.
Los hijos de sabiduría fueron los seguidores de Jesús
y Juan. Estos seguidores vivieron vidas cambiadas.
Su vida justa demostró la sabiduría que Jesús y Juan
ensenaron.
Los Fariseos eran buenos en racionalizar sus
inconsistencias. Esto les ayudo mantener sus
apariencias pero los detuvo de cambiar donde el
cambio era necesario. Si excusamos nuestras malas
acciones o actitudes inconsistentes, los vamos a
fortalecer. Pero si corregimos nuestras
inconsistencias entonces vamos a crecer en
sabiduría. Jesús estaba diciendo que si los Fariseos
eran sabios, la gente lo iba ver en su
comportamiento consistente.
Después de "Afilar El Hacha" en 2014 al celebrar el
"Año De Jubilo" vamos a reenfocar nuestros
esfuerzos para el Ano del 2015. Tenemos muchas
cosas que quedan para hacer y necesitamos trabajar
mientras podamos.
En 2015 el tema va ser "El Tiempo Es Hoy". No
dejemos lo que podemos hacer hoy para mañana,
no hagamos más excusas, pongamos a trabajar en
alcanzar todas nuestras metas porque, "El Tiempo
Es Hoy".
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Pictures From District Council
June 25-27, 2014
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CALENDAR FOR JULY 2014
01
04
06
July 14-18
July 28-31

EP Teleconference
10:00 a.m.
Independence Day
Missions Sunday
Office Closed
National Youth Convention
Fine Arts Festival
Columbus, OH

We would like to see all our youth from our
district attend this event. This would a great
experience for our young people. For more
information please contact Danny Flores.
This event is to take the place of our district
youth camp.

Delete text and place photo here.

CALENDAR FOR AGOSTO 2014
03
03-05
06-11

Children's Church was great
during our XXI District Council!
We want to thank Sister Irene and
everyone who helped during
Children's Church and Pastor's
Kid's Outing. Thank You!

Missions Sunday
General Presbytery
Springfield, MO
Centennial Celebration
Springfield, MO

Pastor's Kids
had a
wonderful time
during their trip
to Fantastic
Caverns during
District Council

