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ARTICULO DESTACADO

“El corazón del hombre se parece mucho al mar, tiene sus tormentas, tiene 
sus mareas y en sus profundidades también tiene sus perlas”  - Vincent Van Gogh

¿Cómo ha sido afectado en los últimos meses? Sin duda, los acontecimientos 
recientes que se han desarrollado han tocado su corazón o se han acercado como 
una tormenta torrencial. Los efectos del coronavirus, el cierre económico y la 
agitación social han provocado la separación de seres queridos, enfermedades, 
dolor, miedo, confusión, trastornos y agitación financiera. Todo esto ha causado 
tensión en nuestras comunidades, iglesias y familias.

Estos tiempos peligrosos ponen de relieve nuestras vulnerabilidades y 
limitaciones. Señalan nuestra mayor necesidad humana de un sanador, un 
hacedor de milagros, un redentor, un salvador. La respuesta a la pandemia, las 
tribulaciones y los problemas actuales del mundo se encuentra en Jesucristo.

DIFUNDIREMOS SU PALABRA
Es el corazón mismo de Apostolic Mutual (AM) ayudar a la Iglesia a difundir 
el mensaje del Evangelio de Jesucristo, especialmente durante estos tiempos. 
De hecho, esta ha sido nuestra intención desde el inicio de AM, “apoyar a 
las iglesias de la Asamblea Apostólica en el cumplimiento de su misión”. 
En todas partes, la gente busca soluciones para calmar las tormentas en su 
corazón. Las imágenes de los acontecimientos de los últimos meses deberían 
obligarnos a depositar las perlas de la verdad (el Evangelio) en lo más profundo 
del corazón de la humanidad.

“Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia 
en ese mismo día, como tres mil en total.”  – Hechos 2:41 NTV

VAMOS A TRABAJAR JUNTOS
A través de la inversión y el financiamiento, AM puede asociarse con obispos, 
pastores y miembros de la Asamblea Apostólica para ayudar a difundir la Palabra. 
¿Consideraría asociarse con nosotros? A finales de este otoño, nos estamos 
preparando para ofrecer nuevos certificados de depósito para recaudar capital 
para cumplir con nuestro propósito. Nuestro objetivo es ayudar a proporcionar 
financiamiento para las siguientes áreas:

     • Construcción de nuevos templos en los campos misioneros                  
     internacionales.
 
     • Préstamos para renovaciones de iglesias a fin de crear centros  
     atractivos de adoración.
 
     • Refinanciamiento de préstamos existentes para proporcionar más flujo       
     de efectivo para que las congregaciones inviertan en evangelismo.

No solo eso, estamos trabajando para proporcionar una opción de plan de 
jubilación para pastores y miembros de la iglesia para ayudar a dar tranquilidad 
con respecto a su futuro para que se concentren en la tarea en cuestión.
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APOYEMOS LA VISIÓN
El profeta Isaías pinta un cuadro de cuál es esa tarea. Es la expansión del reino.
“Ensancha el espacio de tu carpa, y despliega las cortinas de tu morada. 
¡No te limites! Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas.” - Isaías 54: 2 NVI

El ensanchamiento y estiramiento de carpas es la difusión del Evangelio y 
habitar al mayor número de personas de la familia de la iglesia. Comparo el 
alargamiento de cuerdas con los recursos económicos necesarios. Cuantos 
más recursos estén disponibles, más podremos lograr.

Está claro que la visión de la Iglesia es expandir el reino a través de la difusión 
del Evangelio y extender nuestro alcance a un mundo perecedero. La visión 
de Apostolic Mutual es simple y es ayudar a la iglesia a expandir el reino 
y crecer. Son los esfuerzos de AM el de alargar los cordones y convertirse 
en una solución financiera clave para la Asamblea Apostólica para ayudar a 
realizar la visión. En los últimos 12 meses, hemos proporcionado más de 1.1 
millones de dólares en nuevos préstamos y recibido aproximadamente 1.2 
millones en nuevos depositantes y acumulado más de 3 millones en activos. 
El éxito en la ejecución del plan para que sea una ayuda vital para la iglesia 
depende del apoyo de los constituyentes de la Asamblea Apostólica, ese es 
usted y ese soy yo.

A medida que avanzamos juntos, usemos esta temporada en beneficio de la 
iglesia. Apasionemos las buenas nuevas de Jesucristo. Sigamos uniéndonos 
en oración unos por otros, especialmente por aquellos cuyos corazones han 
sido profundamente impactados. Que la mano protectora de Dios esté sobre 
cada uno de ustedes.

INVERSIONES CRISTIANAS RECONOCE LA 
PROPIEDAD DE DIOS
¿Cuánto tiene? ¿Mucho? ¿Un poco? ¿En algún lugar entremedio? En 
realidad, ¡esas son preguntas con trampa! Según la Biblia, usted y yo no 
poseemos nada. ¡Es Dios quien lo posee todo!

“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el 
honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. 
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la 
gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo…” (1 Cro. 29:11-12 énfasis añadido)

Esta afirmación del adueñamiento de Dios también se encuentra en el Libro 
de los Salmos: De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en 
él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, Y la afirmó sobre los ríos. 
(Sal. 24:1-2 énfasis añadido) 

El adueñamiento de Dios de todas las cosas incluye: “su” dinero, “sus” 
automóviles, “su” casa y, sí, ¡”sus” inversiones!

Cuando hace inversiones como cristiano, reconozca que no está invirtiendo lo 
que le pertenece; está invirtiendo lo que le pertenece al Señor.

———————————
7 Principios Clave Para la Inversión Cristiana: Una Perspectiva del Reino

Por Austin Pryor, Sound Mind Investing — Financial Wisdom For Living Well
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Cuando entramos en el nuevo 
año, no creo que nadie pudiera 
haber previsto cómo terminaría 
el año. La cantidad de confusión 
y caos que se ha desarrollado 
en los últimos meses no tiene 
precedentes en esta generación. 
Con todo yendo mal en el mundo, 
es fácil sentirse abrumado, 
desesperanzado e impotente. 
Las protestas y los disturbios han 
desenterrado cuestiones sobre 
las que nosotros, como Iglesia, 
debemos adoptar una respuesta 
y una postura activa basada en la 

fe; la pandemia de Covid-19 ha afectado a muchos de los 
que nos rodean y nos ha dejado sintiéndonos impotentes 
mientras esperamos una vacuna; y para muchos (iglesias 
incluidas), estas circunstancias han llevado las finanzas a una 
posición precaria. Creo que, si tuviéramos la opción de un 
botón de reinicio, para comenzar el año de nuevo, muchos 
de nosotros lo haríamos.

Aunque no tenemos un botón de reinicio, podemos 
empezar de nuevo y formar un nuevo comienzo. La Biblia 
nos dice en Isaías 43: 18-19 “Olviden las cosas de antaño; 
ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya 
está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo 
un camino en el desierto y ríos en lugares desolados.” 
Podemos embarcarnos en este nuevo comienzo si olvidamos 
el pasado para permitir que se abra un camino en medio del 
desierto y lugares desolados, en otras palabras, abrimos un 
camino en medio del caos.
 
¿Qué hay en nuestro pasado que necesita ser olvidado? 
Nuestros omnipresentes prejuicios, sentimientos de 
desesperanza y falta de empatía. Olvidar el pasado significa 
que percibimos y hacemos las cosas de manera diferente 
a nuestro estado actual. Esto significa que en lugar de 
permitir que el caos y la confusión nos dominen y nos dejen 
indefensos, nos paramos en medio de ellos y forjamos un 
nuevo camino que nos capacita para actuar de una manera 
que nos conviene como hijos de Dios.

Formar un nuevo comienzo requiere algo más que olvidar 
el pasado, requiere un nuevo corazón. Busquemos en la 
Palabra una guía para un nuevo comienzo.

¿POR QUÉ TENEMOS CAOS?
“La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, 
y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las 
aguas.”. Génesis 1: 2 (NVI)

El caos en hebreo se puede definir como: vacío. Cuando 
miramos a la creación de nuestro mundo, vemos que estaba 
vacío, vacío y sin forma, hasta que Dios le puso orden. Si 
la antítesis del orden es el desorden, entonces podemos 
suponer con seguridad que en medio del vacío había 
desorden. Si nos fijamos en nuestro entorno actual, el caos 
puede caracterizarse por el desorden, la imprevisibilidad y 
la inestabilidad. Si nos remontamos al comienzo del tiempo 

cuando la tierra estaba en caos, el ser que puso todo en orden 
fue Dios. De la misma manera, para establecer el orden y la 
estabilidad en nuestro entorno actual necesitamos a Dios. 
Se puede argumentar que nosotros, como cristianos, ya 
“tenemos” a Dios entre nosotros. Entonces, ¿por qué sigue 
existiendo este caos? La respuesta está en la condición de 
nuestro corazón. Sí, “tenemos” a Dios, pero un corazón 
endurecido no permitirá que Dios haga lo que necesita 
hacer a través de todos y cada uno de nosotros. Un corazón 
endurecido no puede dejar atrás el pasado para seguir 
adelante. Debemos tener un corazón lo suficientemente 
flexible como para permitirle a Dios cambiar nuestras viejas 
costumbres.

YVONNE VASQUEZ
ABOGADA
COMITÉ DE 
CUMPLIMIENTO
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NECESITAMOS UN CORAZÓN NUEVO
“Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu 
nuevo; les quitaré ese corazón de piedra que ahora 
tienen, y les pondré un corazón de carne.” Ezequiel 36: 
26 (NVI)

Un corazón endurecido es a menudo el resultado del 
pecado o es de un esfuerzo por protegerse de un gran 
dolor. El pecado insensibiliza el corazón y dificulta la 
distinción entre el bien y el mal. Asimismo, la “protección” 
que ponemos sobre nuestro corazón cada vez que nos 
hiere una ofensa o un rechazo desensibiliza el corazón 
hasta un punto en el que la empatía disminuye y la 
confianza se asemeja más a la sospecha. Esta falta de 
empatía coloca nuestras necesidades y deseos por encima 
de todos los demás. Va más allá de la falta de empatía 

para ayudar a los necesitados. Puedes ayudar a cualquier 
persona que lo necesite, pero sin sentir amor por ella. En 
un estado donde los corazones están endurecidos, nos 
prohíbe exhibir y experimentar el amor de Dios al máximo.

La evidencia de un corazón endurecido se hace evidente 
con la incapacidad de cambiar las viejas nociones 
preconcebidas de lo que está bien y lo que está mal. Por 
ejemplo, esto se nota en nuestros tiempos actuales con 
comunidades, iglesias e individuos que necesitan tomar 
las precauciones necesarias para prevenir la propagación 
de Covid-19. Aquellos que no toman las precauciones 
necesarias a menudo lo hacen por razones egoístas, donde 
están colocando sus deseos por encima de todos los demás. 
De hecho, no es porque estén cuidando a su vecino, solo 
están mirando sus “necesidades”. Un corazón endurecido 
se evidencia en la incapacidad y falta de voluntad de una 

persona para ayudar a los necesitados; y se evidencia 
además en el punto de vista apático de un individuo con 
respecto al racismo. Un corazón endurecido nos impide no 
solo encontrar la paz en medio del caos, sino que también 
nos ata inextricablemente a nuestro comportamiento y 
creencias pasadas, lo que hace que sea casi imposible 
formar un nuevo comienzo.

Es en este punto que debemos volvernos humildemente a 
Dios y pedirle que quite el corazón de piedra y lo reemplace 
por uno de carne que se ha ablandado para que podamos 
amar como Dios nos ha amado.

EL AMOR SUPERA EL CAOS 
“Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos 
a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes 
deben amarse los unos a los otros. De este modo todos 
sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los 
otros.” Juan 13: 34-35 (NVI)

Cuando amamos como Dios nos ha amado, podemos tener 
un impacto efectivo en nuestro entorno. Este amor nos 
permite estar abiertos al cambio, estar en sintonía con las 
necesidades de los demás y tomar una posición para hacer 
lo que es moral y éticamente correcto. Aunque nuestras 
circunstancias actuales están plagadas de incertidumbre e 
inestabilidad, cuando llevamos el amor de Dios en nuestros 
corazones, es mucho más fácil dar un paso positivo hacia 
adelante. Este amor transforma comunidades, iglesias, 
familias e individuos. Este amor mueve a las organizaciones 
e iglesias a considerar modificar los presupuestos para 
adaptarse a las necesidades de aquellos que han sido 
más afectados durante estos tiempos, mientras que al 
mismo tiempo mantiene a los que han tenido el privilegio 
de seguir dando para que las organizaciones e iglesias 
puedan avanzar. También nos da el coraje para defender 
públicamente a aquellos que han sido marginados por el 
racismo que se está extendiendo en nuestro país. El amor 
de Dios nos permite reconocer que sobrevivir a una crisis de 
esta magnitud requiere un nuevo comienzo, un alejamiento 
del status quo.

Cuando nos embarcamos en este nuevo comienzo, 
comenzamos de nuevo. Permitimos que Dios esté con 
nosotros durante el caos y también permitimos que Dios 
cambie nuestras mentalidades y comportamientos antiguos 
para que Dios pueda usarnos para demostrar su amor. Por 
lo tanto, los animo a forjar un nuevo comienzo, dejar atrás el 
pasado y mantenerse firmes en sus circunstancias actuales.

NUEVOS COMIENZOS = UN CORAZÓN CAMBIADO
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