CONQUISTANDO BAJO LA
Edición 1 - 2020
Enero - Marzo 2020

Los tiempos no se pondran mejor, es tiempo de
que te rindas a Dios. No corras mas.

CRISTO VIENE!!

Estás preparado?

Aviso
Las aplicaciones del
Campamento de Caballeros
ya estan disponibles, se esta
tomando depositos.
Procure a la Directiva Local
Llena tu aplicacion hoy
No lo dejes para lo ultimo.
ATT: Directiva Conciliar

Testifica

Sintoniza Nuestra

QUE DIOS A
HECHO POR TI?

Queda Poco Tiempo

Si deseas compartir las
Grandesas de Dios?
Envie su testimonio o
hacer llegar al depto.
PR@ICMELTABERNACULO.COM

Emisora
BajoLaUncion.com

Horario

Martes Oración @ 7:00 am
Miercoles: Estudio Pastoral
@ 7:30 pm
Jueves: Oración @ 7:00 am
Viernes:
Sociedades @7:30 pm
Domingos :
Escuela Biblica @ 9:30 am
1er Servicio @10:30 am
2nd Sociedades @6:00 pm

2151 SIMPSON ROAD
KISSIMMEE FL, 34744
(407) 344-9212
WWW.ICMET.COM

Sintoniza Nuestra Emisora
www.BajolaUncion.com
se acceptan donaciones

LA ESQUINA DEL2151PASTOR
SIMPSON ROAD
KISSIMMEE FL, 34744
(407) 344-9212

Pastor General
Min. Victor Rios
ICM EL TABERNACULO
El matrimonio en Cristo no es como el
matrimonio del mundo. El trato hacia el
cónyuge debe ser conforme a las Escrituras.
Las parejas cristianas están casados con
un (a) hijo (a) de Dios (Gál. 3:26: pues todos
sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús).
Por lo que, una manera de honrar a Dios
es haciéndose cargo de su cónyuge.

Afirmando el Matrimonio en Cristo

Efesios 4:29: Ninguna palabra
corrompida
salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para la necesaria edificación, a
fin de
dar gracia a los oyentes.
Romanos 12:10: Amaos los unos a los
otros
con amor fraternal; en cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros.

Permisión
Darle libertad al cónyuge a crecer,
estirarse,
a oportunidades y responsabilidades.
Morderse la lengua, sacrificarse,
cooperar y ser flexible.
Darle soporte y lo que necesite para
lograrlo.

Atención
Detener lo que hago y escuchar con
los ojos y oídos (prestar atención).

Practicar dar gracias por sus esfuerzos
y características.

Tratar de ponerse en los zapatos del cónyuge
y darle permiso a ser humano y a cometer
errores.

Filipenses 4:8: Por lo demás,
hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo
honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable,
todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de
alabanza,
en esto pensad.

Evitar comentarios negativos, disculparse.

Afecto

Fil. 2:4: no mirando cada uno por lo suyo
propio, sino cada cual también por lo de los
otros.
Aceptación

Expresa a tu cónyuge gestos
agradables e
inesperados. Muestra consideración
1 Tes. 5:11: Por lo cual, animaos unos a otros, con su
y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
pareja y hónrela en todo.

No se llegó al matrimonio para destrozar el
autoestima del cónyuge.
Ser diligente con las palabras que puedan
causar daño o vergüenza
(proteja a tu pareja de esto).
Decirle a diario cuán valiosa es para ti y
esforzarnos a tratarla con mayor valor
que a nadie más en el mundo.

Disculpas
Los que se creen mucho no se
disculpan.
El orgullo crea excusas por nuestro
comportamiento, nos defiende y
justifica culpando a otros.
Unas disculpas genuinas rompe esas
paredes y abre puertas al perdón y
la reconciliación.

No alimentar la irritabilidad en el hogar y
orar por su pareja en vez de criticarla (o).

Afirmación

Gén. 2:18: Y dijo Jehová Dios: No es
bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él.

Efesios 5:29-31: Porque nadie
aborreció jamás
a su propia carne, sino que la sustenta
y la cuida, como también Cristo a la
iglesia, porque somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y
a su madre, y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne.
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Santiago 5:16: Confesaos
vuestras ofensas unos a otros, y
orad unos por otros, para que
seáis sanados. La oración eficaz
del justo puede mucho.
Continuidad/Firmeza
Continuemos afirmando el
matrimonio en Cristo.
1 Juan 4:7: Amados, amémonos
unos a otros; porque el amor es
de Dios. Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios.
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¿QUÉ ES DESÁNIMO?
El desanimo es un pensamiento
que destruye la esperanza, sin
esperanza nos rendimos, que es
exactamente lo que el diablo
quiere que hagamos. Interfiere en
la comunión con Dios y se termina
abandonando la fe.
SIGNIFICADO:
Estar sin fuerzas para seguir
adelante.
Falta de ilusión o ánimo hacia
alguien o para hacer algo.
Dejar —Cansado, Desfallecer,
Desmayar, Fatigar, Flaquear,
Rendirse, Decaer, Deshacer,
Destruir, Echar, Exterminar,
Faltar, Quedarse, Fin, Marchitar,
Terminar. Agotar, Arruinar, Caer.
Derribar, Débil, Flojo, Apagado,
Enfermo, Tropezar, Acobardar,
Quebrantamiento, Desconsolado,
Atribulado, Miedoso, Temeroso.
Es un sentimiento que nos
paraliza por completo…
Es la perdida de todas nuestras

facultades emocionales,
espirituales y físicas.

La mente sufre un bloqueo que
impide que actuemos según los
principios que Dios ha establecido
para el cristiano.
El desaliento es una de las
estrategias más peligrosas del
diablo.

A continuación

Actitudes
Una persona desanimada se aísla
de los demás, por ejemplo: Esta
persona puede comenzar a dejar
de asistir a la iglesia, y como
consecuencia desanima a los
miembros de su propia familia.
(Números: 14:2-3)
Estos cristianos pueden tener
pensamientos como: “Dios no me
toma en cuenta”; ¿“Como Dios va
a permitir este problema en mi
familia?”; “Estoy viviendo una
situación difícil y a nadie le
importa” (los israelitas en el
desierto).
Las personas desanimadas tienden
a ser críticos y murmuradores, aun
contra Dios, contra los líderes de la
iglesia, contra su jefe en el trabajo
y contra otros creyentes.
Una persona desmotivada no
siente ni experimenta la presencia
de Dios en su vida, y como
resultado se inclina hacia el
pecado. Además, se muestra
insensible a la necesidad de la
gente , a la oración, y a la Palabra
de Dios.
Las personas controladas por el
espíritu de desánimo creen que
han perdido valor, pues en la
mayoría de las veces no entienden
lo que está pasando en sus vidas.
En la mayoría de los casos las
personas se desaniman por alguna
pérdida o fracaso
4 en sus vidas, sea
espiritual o personal.

Una persona desanimada es
presa fácil (vicios) como
alcoholismo, la drogadicción, el
adulterio, el egoísmo severo, la
envidia, el satanismo, la
fornicación, el temor, el
ocultismo, la brujería, la
bulimia y otras deficiencias del
carácter.
¿Cuáles son las Causas del
Desanimo?
Una de las principales causas

es la falta de comunión con
Dios; con el cuerpo de
Cristo; ignorar cuál es el
propósito de Dios para sus
vidas; desconocer los
dones espirituales que
Dios otorga a cada
creyente para la
edificación del cuerpo y
para cumplir la gran
comisión. (Génesis 4:5-7)
Otra cuando pasamos por
situaciones adversas
(enfermedades, crisis
económicas, enemistades,
desilusiones con líderes de la
iglesia o un familiar, etc.).
Además, el no enfrentar estas
situaciones con las
herramientas bíblicas que
Dios nos ha dado, podría
prepararse el terreno para
que nuestros enemigos
espirituales coloquen
pensamientos en nuestra
mente, y como consecuencia
nos desanimemos.
(Santiago 1:1-3); (San Juan
16:33)

Los comentarios malsanos que hacen otras
personas, tales como: chismes y descalificaciones
acerca de nosotros podrían desanimarnos. En la
mayoría de los casos las personas que desaniman
son controlados por un espíritu de envidia. (Mateo
7:3-5)

Cuando tengas pensamientos de desánimo, es muy
importante que pienses: “Lo que estoy pensando,
¿estos pensamientos verdaderamente son
míos?”.La Biblia dice que la batalla es en nuestra
mente, Efesios 6, nos dice que atacan nuestra
mente. (2 Corintios 10:3-5).

Es muy común, que cuando es necesario
comunicarle a otros lo que pensamos, no se hace
en forma directa; sino que se murmura, o se utiliza
la comunicación triangulada, lo cual, es muy
insano, porque en la mayoría de los casos lleva una
carga mal intencionada y no hablamos con la
verdad porque tememos ser rechazados por lo que
diremos. (Santiago 3:6)

Tú debes controlar tus pensamientos (1 de Pedro
1. 13), muchos cristianos oran, leen la biblia; están
en liderazgo, pero no han aprendido a controlar lo
que piensan.
Dios dijo: “Pondré Mis leyes en la mente de ellos”
(Hebreos 8:10.)
Necesitamos leer más la Escritura y memorizarla
más para poder encontrar la Palabra que
necesitamos en el momento preciso. Si lo hacemos
Dios llenará todos nuestros pensamientos con Su
ley.
Es posible vencer el desanimo, pues Dios ha dejado
las herramientas bíblicas para lograrlo y al cuerpo
de Cristo.

¿Cómo vencer el desánimo?
Lo primero es pensar cuál es la verdad de la
situación que nos está afectando, según la
perspectiva de Dios. Luego, asumir una actitud
correcta, y para esto es importante que entrenes tu
mente con la verdad de Dios y que practiques esos
principios.
(Galatas5:1-15; 6:9,10, Efesios 5,Filipenses 4:8)
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Por la gracia de Dios nos casamos en diciembre 29 del año 1990. Y como es natural en toda pareja que se
casa, esperábamos tener nuestros hijos. Transcurría el tiempo, pero nuestro anhelo de ser padres no se
materializaba.
Paso un año y otro año, y nada sucedía. Un año mas y un nuevo año, y la espera se hacía extensa.
Fue entonces cuando nos comenzamos a preocupar seriamente. Y en nuestra inquietud, tomamos la
decisión de acudir a un medico especialista para examinarnos. Fue un proceso muy largo, mas en medio de
esta situación, Dios siempre no enviaba un mensajero para darnos la promesa de que El nos iba a
bendecir con un hijo.
Esto nos aumentaba siempre nuestra fe y abrigábamos la esperanza de que así seria. Esperábamos pues,
con tranquilidad los análisis, hasta que por fin llego el día de conocer los resultados de los exámenes
médicos: “! ¡Eres una mujer estéril!” Fue esta, una noticia muy fuerte para nosotros. ¡La ciencia me
certificaba como una mujer estéril! Este pronóstico nos preocupaba más allá de lo corriente, más yo
sentía paz en mi corazón.

¡Créele a Dios ¡
Hicieron posible que, en el mes de enero del año
2005, en una vigilia de Damas de nuestra
congregación, Dios se glorificara e hiciera el
milagro en mí, permitiéndome quedar
embarazada, lo que se confirmó en el próximo mes
de febrero del mismo año; y para el 29 de
noviembre del 2005, ¡nació el “regalito” que Dios
nos prometió!:

Tenemos que confesar que
nuestra fe no siempre
estuvo al 100%.
¡Pero nunca dejamos de
confiar en nuestro Dios, ni
en la promesa que nos
hacía; ni en su Palabra, ni
en la oración, ¡la cual
estábamos seguros de que
no iba a resultar en una
grande victoria bajo el
poder de Jesús!
Nuestras oraciones, las
oraciones de nuestros
hermanos en Cristo y las de
nuestros familiares,

Fueron 14 años de espera,
pero Dios siempre llega a
tiempo y siempre cumple
sus promesas. ¡A Dios sea toda
la gloria y toda la honra, porque Él lo hizo!

Familia
Cepeda

“! ¡Porque Nada Es Imposible Para Dios!”
Dios es fiel, Dios le bendiga y esperamos que este
Testimonio haya sido de edificación a su vida.
¡Amen!
Min. Yolanda Cepeda

Jeremías 32:27
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He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne;
¿habrá algo que sea difícil para mí?

Reflexiones para el Corazón
ADVERTENCIA DE DIOS A LOS QUE REGRESAN
AL JUDAÍSMO Y PARA TODO APÓSTATAS
HEBREOS 10: 26-27
26 PORQUE SI PECÁREMOS VOLUNTARIAMENTE
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL
CONOCIMIENTO DE LA VERDAD, YA NO QUEDA
MÁS SACRIFICIO POR LOS PECADOS,
27 SINO UNA HORRENDA EXPECTACIÓN DE
JUICIO, Y DE HERVOR DE FUEGO QUE HA DE
DEVORAR A LOS ADVERSARIOS.
Esta advertencia dura y real es dada a los
hebreos como también a todos los creyentes en
la Iglesia. Hoy en momentos del término de la
Gracia y de la dispensación del Espíritu Santo,
esta advertencia se dirige principalmente a
quienes en su corazón ya apostataron y lo están
haciendo sin el menor temor a Dios.
A todos ellos les viene horrenda expectación de
juicio, porque cualquiera, fuera de Cristo es un
adversario, ligado con Satanás, quién es el
adversario de Dios y Su Cristo.
Dios es el Juez de todo pecado y pecador.
Esta advertencia NO es contra los incrédulos, es
escrita para los creyentes, en especial para los
que hoy se denominan mesiánicos y son simples
judaizantes que apostataron de la doctrina de
Cristo y regresaron a la ley, a los ritos, a los
sacrificios, a las danzas judías, etc. y que en su
insensatez hasta cambian sus nombres al hebreo
y así se sienten "más bíblicos" que Abraham y
Moisés.
Sin embargo, la ley Mosaica fue abolida, y en
esta era del evangelio estamos bajo la ley de
Cristo. En Cristo se cumplió totalmente la ley
dada a Moisés.
Esta advertencia es por lo tanto para todos
aquellos que regresaron a la ley mosaica y para
todos los apóstatas que abandonan la doctrina
de Cristo.

POR CRISTO, PADECIENDO
POR POCO TIEMPO.

1 PEDRO 5:10

Min.Rafael J. Arroyo
ICM. El Tabernáculo Inc.

10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Nuestros padecimientos en Cristo no son eternos, son por poco tiempo, son
para nuestro perfeccionamiento, es en beneficio nuestro y para que seamos
testigos de las virtudes de Dios que nos llamó a su gloria. Su gloria eterna
será nuestra recompensa a la salvación, a la obediencia, fidelidad hacia Él.
El apóstol Pedro también enseño acerca del padecimiento que sufre los
cristianos
1 Pedro 1:6-7
6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,
De igual manera el apóstol Pablo nos enseña el significado de nuestros
padecimientos y la necesidad de ellos
2 Corintios 4:17-18
17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada
vez más excelente y eterno peso de gloria;
18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Vivimos tiempos de maldad, engaño e impiedad como en los tiempos de
Noé, el enemigo no deja de atacar al pueblo de Dios, por lo que debemos
confiar y entregarnos totalmente al Señor.
Dios mismo nos prepara, afirma, fortalece, y establece. Perfeccionara,
nos preparará para hacernos útiles para Él.
Afirmará, nos dará apoyo
firme, para ser inmovibles de la Fe.Fortalecerá, por cuanto somos débiles,
nos fortalecerá. Establecerá, como sus columnas.
Estas aflicciones y tribulaciones nos deben llevar a buscar a Dios y sus
8
promesas, en obediencia y santidad, sabiendo que JESUCRISTO viene
pronto y viviremos en su gloria eterna.

PUBLICIDAD

El temor del SEÑOR es el principio
de la sabiduría; los
9
necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
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Pregunta por nuestro programa de Lay-A-way
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