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Ciertamente, la palabra de
Dios es viva y poderosa, y
más cortante que cualquier
espada de dos filos. Penetra
hasta lo más profundo del
alma y del espíritu, hasta la
médula de los huesos, y

juzga los pensamientos y las
intenciones del corazón.
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ACTUALIZACIONES

Un vehículo Pick-up para los
ministerios de plantación de
iglesias en Arizona.

Apoyo para el Fondo de
Operaciones. Nuestra meta es
recaudar $60,000 al año. Nos faltan
unos $15,000 para el resto del
año.

NECESIDADES

Nuestra reunión de la Junta
Directiva el 13 y 14 de octubre.
Oremos por sabiduría y por un buen
compañerismo. Esta será nuestra
primera reunión presencial en dos
años.

Por la Red Ncuentro, un
movimiento de plantación de
iglesias en Phoenix, AZ que está
iniciando 7 iglesias de habla hispana
y está trabajando en un plan para
reclutar nuevos plantadores de
iglesias potenciales.

Aunque fue escrita hace más de dos mil años, la verdad y la relevancia de la Biblia para los tiempos
modernos no han cambiado en absoluto. Es la fuente más fiable que incluye todo el conocimiento que
Dios nos ha comunicado sobre Él mismo y su plan para la raza humana.

Pero, cuando se menciona la Biblia, algunas personas piensan inmediatamente en un documento
anticuado lleno de una larga lista de reglas que reflejan perspectivas pre modernas. Por el
contrario, la Biblia profundiza en cuestiones humanas relevantes: ¿Por qué parecen ocurrir siempre
cosas desafortunadas a personas decentes? ¿Dónde está el origen del mal? ¿Cuál es el sentido de la
vida?

Incluso las mentes más brillantes no están del todo seguras de cómo responder a estas preguntas. Sin
embargo, irónicamente, la Biblia responde a estas graves preocupaciones por nosotros; reconoce
la posibilidad de que las soluciones a algunos problemas estén más allá del alcance de la
comprensión humana.

La Biblia es la historia de la misión de Dios para salvar a la humanidad, desarrollada paso a paso.
Al detallar los comportamientos de los individuos, la Biblia puede impartir una cantidad sustancial de
conocimientos sobre la naturaleza humana y las tendencias que la acompañan. Esta información es más
precisa y descriptiva de la condición humana que cualquier libro de texto de psicología que hayamos
leído.

Sin embargo, la Biblia no es un libro de historia, un libro de texto de psicología o una revista
científica. Por el contrario, es una colección de escritos sagrados destinados a ser leídos como un
todo. La Biblia es la revelación escrita de Dios a la humanidad sobre quién es Él y sus esperanzas,
sueños y propósitos para los seres humanos. Describe cómo Dios dispuso el restablecimiento de la
comunión mediante la muerte de su Hĳo. A lo largo de la historia, la gente ha tenido una lucha
constante con la redención. Sin embargo, en la Biblia encontramos la provisión de Dios para hacer la
paz con nosotros y restaurar nuestra relación perdida con él.

La Palabra de Dios nunca será obsoleta, nunca será superada, y nunca será superada por nada más.

La Palabra de Dios es tan relevante en los tiempos modernos como lo fue cuando se escribió por
primera vez, aunque las civilizaciones cambien, los sistemas legales se desarrollen y las
generaciones vayan y vengan.

Joaquín ha sido invitado a ser
orador principal en Mission
Connection Southwest, una
conferencia misionera de más de
30 iglesias que se reunirá en
Phoenix el 4 y 5 de noviembre.

Tuvimos nuestra primera reunión
con Pioneros de México el mes
pasado, mientras continuamos
desarrollando una Alianza
Estratégica para entrenar y
empoderar a los nacionales que
están obedeciendo el llamado a las
misiones.ESCANEA PARA DONAR


