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¿Qué es la 
intercesión?

por Hno. Jahaziel Macías M. 

Y aunque normalmente siempre oramos por otros, quizás conviene 
que profundicemos un poco más en este tema.

La intercesión comienza cuando dejamos de vernos individual-
mente y comenzamos a vernos como un cuerpo o como un pueblo. 
Si un miembro peca o falla, todos somos los que fallamos y sufrimos 
las consecuencias. Así, el que intercede, se pone en el lugar de la 
falta, pues aunque no haya falta individual, sí hay falta corporativa, 
y finalmente todos somos parte del cuerpo.

Daniel, por ejemplo, no solo confesó los pecados de sus padres, sino 
los de él mismo: “confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo” 
(Daniel 9:20). Nehemías oró diciendo: “yo y la casa de mi padre he-
mos pecado.” (Nehemías 1:6), y aunque Abigaíl no oró, si intercedió 
ante David por la vida de Nabal, diciendo: “yo te ruego que perdones 
a tu sierva esta ofensa” (1Samuel 25:28).

Hermanos, los intercesores bíblicos tomaron su posición de re-
sponsabilidad individual pero también corporativa. Sabían que si 
alcanzaban misericordia, era para todos; y si venía el juicio, tam-
bién los afectaba a todos. El Señor permita que nos veamos cada 
vez más como un cuerpo, que entendamos nuestra responsabili-
dad corporativa, y que intercedamos de tal manera que alcancemos 
misericordia y bendición para todos.

Hermanos, es una bendición saludarles con la paz de Dios. 
Quizás alguna vez nos hemos preguntado si no debería-
mos interceder más por los hermanos o por la familia.
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H i s t o r i a

Teólogia en la ICIAR
por Esther Barrios

A lo largo de los años de vida de la ICIAR, nuestra iglesia 
ha demostrado estar fundamentada en una sana doctrina, 
basada en el correcto conocimiento de Dios.

Conocimiento que solo se adquiere por la Biblia y por la guía del Espíritu 
Santo, por eso creemos que Dios ha sido bueno con nuestra iglesia, ya 
que ha puesto y dotado a hombres con sabiduría para discernir entre el 
error y la verdad en cuanto al estudio de Dios y la doctrina.

En esta nota mencionaremos, someramente, a hermanos que han sido 
dotados de tal don y han escrito herramientas para nuestra iglesia de 
temas diversos. Sí, en nuestra iglesia ha habido teólogos, hermanos 
que se han dedicado al estudio de Dios, entre ellos podemos mencio-
nar al hno. Alberto Blasco Asencio, quien escribió el libro de “Teología”. 
En este libro encontramos, por ejemplo, un estudio sobre los atributos              
morales de Dios, sobre la santidad, entre otros conceptos más que nos 
han permitido una mejor compresión y discernimiento y que recaen 
directamente en nuestras prácticas cotidianas.

El hno. Jacobo Sánchez Lagunas ha sido otro           
instrumento que Dios utilizó con especial énfasis 
en temas de evangelismo y en la primera etapa de 
instrucción de personas que han aceptado a Jesús 
como su Salvador. En este rubro podemos mencio-
nar al libro “Doctrina para Catecúmenos”, editado 
por primera vez en 1977, y leído por la mayoría 
de nosotros quienes hemos bajado a las aguas de 
bautismo y que ha sido de gran bendición para 
nuestra iglesia. 
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En este manual encontramos los puntos doctrinales de la fe cristina y la 
explicación de los dos sacramentos que reconoce nuestra iglesia, mostrando 
nuestra gubernatura Cristocéntrica. El “Manual para Pastores Cristianos en 
la Preparación de Sermones Evangélicos” es un trabajo de análisis y opi-
nión que sirvió de herramienta en la preparación de los Pastores de nuestra        
Iglesia; sin lugar a dudas, un material didáctico de gran bendición.

Hay hermanos cuyos nombres no están escritos en los créditos de varios 
manuales, sin embargo, sabemos que su esfuerzo ha sido recompensado por 
nuestro Dios, quien les ha dado gracia y sabiduría enfocada a la ayuda de la 
formación de cientos de hermanos que leemos sus páginas y aprendemos 
de ellos. Entre estos manuales podemos citar el “Manual de Evangelismo”, 
que orienta sobre el gran ministerio que tiene todo discípulo de Jesús, y  el 
“Manual de Discipulado Básico”, resultado del trabajo de evangelismo y de la 
necesidad de apoyar, en los primeros pasos de la vida cristiana, a todo aquel 
que desea testificar en su vida práctica su nuevo nacimiento. 

En la actualidad hay hermanos trabajando en la 
creación de un manual para el discipulado avan-
zado. Asimismo, las alianzas juveniles también 
han tenido participación en la creación de instru-
mentos para la juventud; por ejemplo citamos el 
libro “El Intersecundario Cristiano frente a la Biblia 
y la Ciencia”.

Hoy en día, con la guía del Espíritu Santo,               
hermanos de distintas sociedades han sentido 
en su corazón ayudar a la comprensión de temas          
específicos de los que Dios quiere que seamos 
perfeccionados.

Oremos para que nuestros dones naturales y      
sobrenaturales edifiquen grandemente nuestra 
iglesia.
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Con quién
trabajamos

Nuestro hermano Mario Colina llegó a la Ciudad de México en el 
año de 1937, a la edad de 13 años. Originario del estado de Veracruz, 
su familia había sido evangelizada estando en aquel lugar y, cuando 
llega a la capital del país, se empiezan a congregar en Portales.

A cargo de los hermanos Felipe Sánchez y Josué Mejía, se integra 
en la Central a la Sociedad de Jóvenes Vida Espiritual (SJVE), con 
quienes comparte grandes momentos y aprende un consejo funda-
mental en la vida del joven cristiano: “Acuérdate de tu Creador en 
los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen 
los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento.” 
(Eclesiastés 12.1). Esto marca su vida de manera significativa y 
además Dios le permite conocer a quien fuera la novia de su juven-
tud y que, tras siete años de noviazgo, decidiera fuera su esposa, la 
hermana Celia Garduño.

En esta entrega nos dimos a la tarea de saludar y platicar 
con nuestro hermano Mario Colina Salcedo. Al parecer, 
todos en la Central hemos escuchado de nuestro herma-
no, sin embargo, hoy queremos que conozcas un poco 
más sobre su ministerio y sobre su vida, y tomemos el 
consejo que nos brinda.

Llevemos palabra de Dios
por Andrea Saucedo
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El llamado de Dios a su vida fue di-
recto, ¿puedes imaginar la voz de Dios 
diciendo: “Te necesito”? Para nuestro 
hermano esa fue su experiencia, un 
llamado claro, durante el año 1970, al 
que por supuesto no se pudo negar.

Llamado a orar por los enfermos, visi-
tar hospitales, proclamar el evange-
lio, es Dios mismo quien le enseña la 
Sanidad Divina, ya que es Dios quien, 
después de un año de parálisis facial 
por el estrés, lo sana completamente 
de todo malestar y complicación. Es 
así como el logra ver el poder de Dios, y 
desde ese momento hasta el día de hoy 
no deja de servirle.

Por supuesto, el hermano Mario sa-
bía que la oración y la lectura de la              
Biblia es fundamental para caminar 
con Dios. Nos decía: “escudriñad la 
palabra, porque no es fácil caminar, 
pero es posible, porque no somos no-
sotros, es Dios quién nos llama a ser-
virle”, y  citaba la escritura: “Escrito 
está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra de Dios.” (Lc. 4.4).

Hoy en día, nuestro hermano 
Mario Colina dirige la oración de 
los días jueves a las 12:00 hrs. Te 
preguntarás ¿quién lo puso allí? 
Fue el Espíritu Santo quien lo llevó 
a servirle en ese lugar, cuando el 
hermano encargado de dirigir la 
guardia anteriormente, fue llama-
do a la presencia del Señor.

Un consejo del hermano Mario 
Colina hacía la iglesia de Cristo 
es: “El hombre de Dios es manso 
y humilde de corazón, son vir-
tudes del alma, no es para vana-
gloria nuestra, sino para la gloria 
de Dios. Llevemos palabra de Dios 
siempre.”

“ escudriñad la palabra, 
porque no es fácil caminar, 
pero es posible, porque no 

somos nosotros, es Dios 
quién nos llama a servirle “
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Iglesia

Una experiencia de Amor
por Lorena Gaona 

Lejos de lo cotidiano, los cultos de semana de la pasión, 
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la 
Central fueron todo un acontecimiento espiritual. 

Para los que tuvimos el privilegio de estar en 
cada uno de ellos, pudimos constatar que no fue 
una semana más, sino la bendita afirmación de 
que el Espíritu de Dios sigue con su Iglesia.

El domingo 13 de abril fue el culto de Entrada 
Triunfal; con la participación del grupo de teatro 
de la Central, las palmas se movían al compás 
de nuestros cantos de alabanza y agradecimien-
to al Rey de Reyes. Por la tarde, nos gozamos con 
nuestros hermanos que bajaron a las aguas del 
bautismo.

En el lunes de Autoridad, nuestro hermano     
Oscar Quintanar impartió la Palabra; Dios nos 
exhortó a tomar nuestro lugar de fe en medio 
de cada circunstancia en nuestra vida, mediante 
la autoridad dada por Él.
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El martes, el Señor Jesucristo habló por medio de 
nuestro hermano Arturo Avilés a tener fe en Dios, 
recordándonos que Él siempre nos comprende, 
nos  consuela   y   nos   anima   en   cualquier   
circunstancia de nuestra vida y lo único que pide 
de nosotros es fe.

En el miércoles de Silencio, la Palabra fue impar-
tida por medio de nuestra hna. Gloria Maldonado; 
nos hizo reflexionar acerca de la fortaleza que 
podemos encontrar en la obediencia y sumisión 
a Dios.

El jueves fue la impartición de la Santa Cena. 
Nuestro hno. Aarón Cortés fue el encargado de 
la predicación; por medio de él, Jesucristo nos 
hizo  hincapié  en  que,  aún  estando  por  ser             
aprehendido, tuvo el amor suficiente para in-
terceder por nosotros antes de ser entregado y      
crucificado.

El  viernes, en el culto de Siete Palabras, particip-
aron nuestros hermanos Noé Díaz, Arturo Avilés, 
Alejandro Mina, César Correa, Jaime Flores, Mario 
González y Aarón Cortés Hernández.

En el domingo 20 de abril tuvimos nuestro culto 
especial de Resurrección. Cada culto empezó pun-
tual y con grandes expectativas espirituales, las 
cuales, por la misericordia de Dios, fueron cubier-
tas en su totalidad en los corazones, dejando en 
claro que más que una tradición, estos cultos son 
toda una experiencia de amor, fe y fortaleza para 
cualquiera que haya estado presente. 
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“Para que todos sean uno...”
por Hno. Eleazar Flores A.

El pasado mes, la Iglesia Eben-Ezer de San Juan Unión 
Guerrero, perteneciente al presbiterio de la Iglesia              
Central, celebró la semana de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de nuestro Señor Jesucristo.

Asimismo, el viernes de Crucifixión estuvo presente el grupo de va-
rones “Nueva Raza” de la Iglesia Central; se gozaron y glorificaron al  
Señor y también compartieron al pueblo de Dios el mensaje poderoso 
de la Cruz. Glorificamos a Aquel que, por el puro afecto de su amor, 
quiso redimirnos y derramó sus bendiciones en cada uno de los cora-
zones, siendo edificados por el poder glorioso del evangelio.

De igual manera, una comisión de la sociedad de jóvenes “Vida Espi-
ritual” visitó a los jóvenes “Sol de justicia” de dicha iglesia para hacer 
alianza y llevar a cabo trabajos y actividades conjuntas.

Nos dice el Señor en San Juan 17:21-22: “Para que todos sean uno; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo 
les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.”

A Dios toda nuestra obediencia y adoración por siempre.
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 Bautizos
por Berenice Castañeda

El domingo 13 de abril la iglesia se unió a la alegría y gozo 
de 31 hermanos que decidieron hacer público su amor 
por Dios al bajar a las aguas del bautismo.

El hno. Aarón Cortés expresé unas palabras que 
explicaban de manera muy clara este acto de fe 
pública que se hace cuando se tiene el amor de 
Dios en el corazón. Esta frase se atañe al famoso 
líder y gobernante Alejandro Magno, que dice: 
“Nunca le he temido a un ejército de leones que 
sea conducido por un cordero, mas le temo a un 
ejército de corderos conducido por un león.”

Esta frase nos hace reflexionar en que tenemos a 
un pastor que nos guía, cuida y protege, y como 
sus corderos que somos, debemos proclamarlo, 
no solo bautizándonos en agua, sino en todos los 
aspectos de nuestra vida como cristianos, siendo 
ejemplo del amor y sacrificio que nuestro dios 
hizo por nosotros. ¡Felicitaciones a todos nuestros 
hermanos!
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Primer
Congreso de 

Matrimonios
por Hna. Yolanda Quijano 

Un Congreso lleno de bendiciones, instrucción, partici-
pación, oración, convivencia, en un ambiente de confi-
anza y cordialidad; donde la presencia del Señor fue evi-
dente a cada momento

90 matrimonios del Presbiterio de la Iglesia Central: San Juan Unión,  
Cuernavaca e Iglesia Central; nos dimos cita los días viernes 2 y sábado 
3 de mayo en la Central.  Fuimos visitados por el Señor, alentados y 
fortalecidos para disfrutar y vivir nuestra vida matrimonial con en-
trega, dedicación, obediencia, fe, valor, prosperidad y total confianza en 
el Señor.
 
Principios Bíblicos para el matrimonio cristiano, el tema general de 
este Primer Congreso de Matrimonios que se llevo a cabo de manera 
simultáneo en todos los presbiterios de nuestra amada ICIAR. Fueron 
cuatro las vertientes que se abordaron: emocional, conyugal, económi-
ca y espiritual. Los temas expuestos: Matrimonio vínculo de amor, Bue-
nos administradores de “nuestros bienes, La pureza en el matrimonio 
y El carácter de Dios en el matrimonio 
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En los tiempos de panel de preguntas 
y respuestas, los asistentes escribier-
on sus dudas, las cuales fueron ex-
puestas y respondidas por los Hnos. 
Aarón Cortés Hernández, Gloria 
Maldonado, Mario González, Feliciano 
Hernández, Alejandro Mina entre 
otros siervos de Dios; por quienes damos nuestra gratitud a Dios, por la 
sabiduría que ha puesto en nuestros siervos para orientar la vida matrimo-
nial a la luz de las escrituras y llevarla a la vida práctica, a la vida cotidiana. 
Los tiempos exigen que la vida cristiana prevalezca sobre la problemática 
compleja que se vive hoy en día en la vida matrimonial, lo cual lleva a mu-
chos matrimonios a la separación y al divorcio. “Buscamos la reconciliación, 
nunca atacar al esposo o a la esposa, sino conciliar para lograr la armonía, 
la santidad y la felicidad.”

Los resultados inmediatos: hermanos que han pedido al Pastorado fecha 
para contraer matrimonio, buscando la bendición de Dios. Matrimonios res-
taurados, otros muchos alentados y con fuerzas renovadas para conquistar 
cualquier obstáculo que  quiera destruir la vida plena en su matrimonio.

...(matrimonios) alentados 
y con fuerzas renovadas 

para conquistar cualquier 
obstáculo que  quiera 

destruir la vida plena en 
su matrimonio
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El pasado lunes 14 de abril, un grupo de las sociedades 
“Jehová Nisi” y “Levántate Resplandece” salieron del D.F. 
camino a la Sierra Chinanteca, dirigidos por el hno. Ger-
aldo para realizar trabajo misionero en esa zona.

Intersecundarios en la Sierra
por Andrea Guerrero

La noche del lunes, los intermedios 
y secundarios se instalaron en las 
casas de los hermanos que dieron 
alojamiento en el pueblo de Río 
Chiquito. Al día siguiente, se eligió 
un grupo de jóvenes que acompaña-
rían al hno. Geraldo a otros pue-
blos, donde les compartieron de la 
Palabra, obsequiaron ropa, zapatos 
y pasaron un rato conviviendo con 

ellos durante la semana. Mientras 
tanto, otro grupo servía en la clase 
Bíblica con los niños del templo “La 
nueva Jerusalén”. Durante toda la 
semana, los jóvenes se levantaban 
desde muy temprano para hacer 
pan, con ayuda de los hermanos del 
instituto San Pablo, y así ir a ven-
derlo a los pueblos y recaudar di-
nero como talento para la iglesia, y 
al mismo tiempo invitar a los cultos 
especiales de la semana. Gracias a 
Dios hubo varios de los invitados y 
pudieron conocer de Dios. 

Esta salida misionera fue de gran 
bendición en las vidas de todos los 
intersecundarios que asistieron, y 
gustosos aceptarían volver a ir. 
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Ludoteca

Encuentra las 5 diferencias y la frase de cada imagen,
ordenando las palabras

Diferencias
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

Daniel en el Foso 
de los leones

por Elizabeth Guzman

Respuesta a la ludoteca
del mes de Marzo

____  __  ____
(10 letras)

____ ___ _____
(12 letras)
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avisos
  Fecha                   Aseo                          Arreglo Floral                        Oración

Mayo

Junio

17

24

31

Clase de Matrimonios
Sociedad de 
Intermedios

Sociedad de 
Intermedios

Fam. Guillen Panda

Fam. Cortés Herrera

Sociedad de 
Secundarios

Clase de 
Matrimonios 

Sociedad de 
Secundarios

Clase de 
Matrimonios 

7

14

Hna. Cristina Peralta Fraternidad de Varones 
y Ministerio de la Radio

Fraternidad de Varones 
y Ministerio de la Radio

Hna. Mónica Martínez Comisión de Almas 
Nuevas 

Comisión de Almas 
Nuevas 

Consulta el boletín en 
línea a través de: 

issuu.com/libertad27

Este año hay Congreso 
¡Inscríbete! Informes con 

tu Directiva

Se invita a la iglesia en general  a traer botellas de 
PET, cartón y vidrio, limpias. ¡Su cooperación, por más 

sencilla, es útil! Sigamos apoyando el Proyecto 
“Portales Siglo XXI”

Te invitamos a que asistas al curso”Paso a paso con 
Jesús” todos los jueves a las 19 hrs en el salón de 

secundarios

Iglesia

Intersecundarios

Iglesia

Secundarios
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