
 

PROGRESANDO EN NUESTRA MISION  

Nadie Es Excluido! 

Como los líderes religiosos en tiempos de Jesús, 
algunos cristianos hoy continúan prácticas de 
exclusión en nuestras iglesias y en nuestra sociedad 
en general. Vivimos en una cultura saturada de 
prejuicios y estereotipos sobre personas y culturas 

diferentes. La Iglesia está integrada por seres 
humanos y como tal no es ajena a esta experiencia 
de prácticas que excluyen o devalúan a personas de 
grupos minoritarios. Vivimos en tiempos de 
grandes oportunidades, tiempos de gran necesidad 
de reanimar la vida de la Iglesia creando espacios 
donde el diverso pueblo de Dios, todas las personas, 
sus culturas y tradiciones sean reconocidas, 
aceptadas y celebradas. Porque si hay algo que nos 
llega con una claridad deslumbrante es que Dios es 
Dios de todos.  

 

El enojo de Jesús en el Evangelio de Juan 2:13-22 
más bien estaba dirigido a los líderes religiosos que 
habían creado una estructura religiosa llena de 
barreras para el resto del pueblo de Dios. Una 
experiencia que los despierte a la realidad de que 
Dios es más grande que cualquier religión, de que 
Dios es Dios de todos y no de algunos. Este texto 
de hoy nos invita a imaginarnos a Jesús entrando a 
nuestro propio santuario. ¿Qué barreras hemos 
edificado que impiden la plena participación de 
todos sus miembros? ¿Cuál es nuestra misión? 
¿Cómo la estamos llevando a cabo? ¿En qué formas 
tangibles vivimos y llevamos a otros el mensaje 
incondicional del amor de Dios? ¿Qué cambios 
necesitamos hacer en nuestra Iglesia para que el 
Espíritu creador de Dios vivifique nuestra 
comunidad y experimentemos una transformación 
radical de fe?  

Evidentemente, imaginarnos la visita de nuestro 
Señor estimularía conversaciones muy importantes 
en nuestras congregaciones con el potencial de 
abrir la Iglesia a los nuevos horizontes de su misión. 

  -Rev. Dr. Victor Aloyo, Jr., Pastor 

 

 

“RESPONDIÓ JESÚS Y LES 

DIJO: DESTRUID ESTE TEMPLO, 

Y EN TRES DÍAS LO 

LEVANTARÉ."  

-JUAN 2:13-22”  
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NUESTRA VOZ 

UN ESPIRITU DE VALENTIA ! 

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,  

sino de poder, de amor y de dominio propio.” 

 2 Timoteo 1:7 
 [.] 



ORACIÓN: Querido Jesús, oro por fortaleza para 
compartir tu Palabra, coraje para hacerlo, y fe para 
confiar en ella. Dame poder para ser testigo de tu 
amor al mundo que tan desesperadamente te 
necesita. Porque sólo tú otorgas salvación. Amén. 

 

NUESTRA VOZ 

Este boletín tiene la intención de proporcionar a 
nuestra congregación y comunidad información 
sobre nuestro progreso en el desarrollo de nuestra 
misión. Por la gracia de Dios, hemos sido llamados 
a proclamar audazmente un testimonio fiel del 
mensaje transformadora de Dios. Todos somos 
miembros de un cuerpo y juntos estamos haciendo 
una diferencia en nuestra comunidad. Es la 
esperanza del cuerpo gobernante de nuestra amada 
iglesia que avancemos en nuestro crecimiento 
individual y comunitario. 

EL MINISTERIO DE LA AGRUPACION 

Cada sabado, la Agrupacion Nuevas Fronteras 
siguen sus ensayos los sabados a las 4:00 p.m. Para 
mas informacion comuniquese con la Hna. Cinthia 
Vera o la Hna. Sarai Mendez 

MINISTERIOS EN COMUN 

MARZO 

Cada domingo estaremos desarrollando nuestros 
Estudios Dominicales despues del Culto de 
Adoracion. La Biblia consistente y explícitamente 
delega sobre los padres la responsabilidad 
primordial de enseñar y modelar las verdades de 
Dios a los niños. Es crucial que haya un claro 
entendimiento del rol primordial que los padres 
tienen en criar a sus hijos, para que la 
responsabilidad Bíblica que les ha sido dada a los 
padres no sea ignorada y entregada a la iglesia. 
 

 
 

El Conservatorio Nueva Creacion y el 
Conjunto Musical – Cada Lunes y Viernes. 
Para mas informacion comuniquese con la 
Profesora Hna. Ruth-Noemi Belonni-Rosario.   
 

 
 

Marzo 10: 9:00am – 3:00pm 
Reunion del Presbiterio de Elizabeth en el 525 

E. Front Street, Plainfield, NJ. 
 

Marzo 16: 7:00pm 

 
 

Marzo 17: 10:00am – 12:30pm 
Consistorio y Junta de Diaconos 

 
Marzo 17: 12:30pm 

Ministerio de La Visitacion dirigido por la 
Junta de Diaconos 

 
 
 



Marzo 18: 4:00 p.m. 
Concierto del Morehouse Glee Club en la 
Iglesia Presbiteriana Unida. Costo $35.00 

 

 
 

Marzo 25 – Abril 1 

SEMANA SANTA 
“Jesucristo es Suficiente” 

 

 

ABRIL 

EVENTO ESPECIAL 
21 DE ABRIL 

Retiro de La Asociacion de Mujeres 
Donde: Iglesia Nuevas Fronteras 

9:00 a.m. – 3:00 p.m. 
Para mas informacion: Elizabeth Lorenzo, Ana 

Chavez y Reyna Mendez 

 
CURSO INTENSIVO 

La Predicacion: Homiletica Cultural 
Viernes, 6 de Abril hasta el 18 de Mayo 

7:00 p.m. – 8:30 p.m. 
Profesor: Rev. Dr. Victor Aloyo, Jr. 

 
 

 

La comunicación con nuestra Comunidad: 
Compartir las Buenas Nuevas de la Palabra de Dios 
es crítico en un tiempo de retórica y división del 
odio. Dirigidos por nuestra propia Bianca Banegas, 
nos hemos asociado con el Sr. John Fong del 
presbiterio de Elizabeth para hacer un mejor uso de 
Facebook, Instagram y Twitter.  

 



 

 

ESPACIOS 

 

La Iglesia Presbiteriana Nuevas Fronteras está entrando en una nueva etapa en nuestra vida 

congregacional. Esperamos llegar a una población mayor en la comunidad de Plainfield 

proporcionando dos espacios de adoración. Continuaremos nuestra experiencia de 

adoración a las 8:30 a.m. y agregaremos un espacio de adoración a las 1:30 p.m. 

¡Comparte con tu comunidad, tus familias y tus amigos! 

________________________ 

Iglesia Presbiteriana Nuevas Fronteras 

525 E. Front Street, Plainfield, NJ, 908.756.3888 

www.nuevasfronteraspcusa.org 

 

 

http://www.nuevasfronteraspcusa.org/


UN NUEVO RETO: LA INVERSION EN EL REINO 

 
Rev. Dr. Victor Aloyo, Jr., Pastor  

“Jesús dijo: El que trate de salvar su vida, la 
perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la 
salvará.” 

Una de las cualidades que adornan a un 
discípulo o seguidor de Jesús es el no tener miedo. 
Cuando los deportistas participan en una 
competencia van a ganar o a perder. Aunque 
muchos afirman que el participar en sí, ya es una 
ganancia, algunos no están tan seguros de ello, y les 
da miedo perder. Por eso, dan el todo por el todo 
para ganar. Sin embargo, para ganar o perder 
necesitamos un elemento importante que muchos 
no mencionan. Ese elemento es arriesgarse. De 
hecho, muchos de nosotros por ganar un poco más 
de dinero, ponemos en peligro nuestras vidas y 
hasta la libertad. Muchas veces dejamos a nuestros 
hijos al cuidado de personas a quienes no 
conocemos muy bien y nos arriesgamos 
diciéndonos: “El que no se arriesga ni gana ni 
pierde”. 

Como cristianos no estamos exentos de 
tener miedo a arriesgarnos. Tememos “perder” 
amistades por declarar públicamente a qué iglesia 
asistimos, o cuando por vergüenza nos da miedo 
que nos rechacen por nuestras creencias. Y mucho 
menos si se trata de preferencia sexual o simpatía 
política. 

En el evangelio de hoy, Jesús es bien 
enfático en comunicar que no debemos quedarnos 
callados y nos invita a no tener miedo de la gente. 
“¿No se venden dos pajarillos por una monedita? 
Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el 
Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes 

mismos, hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene 
contados uno por uno. Así que no tengan miedo: 
ustedes valen más que muchos pajarillos”. 

Dios no solo se preocupa por un pajarito 
sino también por las pequeñas cosas que pasan en 
nuestra vida. Hoy día vivimos tan preocupados por 
lo que pasa a nuestro alrededor que no nos damos 
cuenta de la presencia de Dios en todo nuestro 
peregrinar por la vida. Debemos hacer una parada 
para meditar en ello, para dejar el miedo a un lado y 
caminar confiando en Dios. 

El diccionario define el miedo de esta 
manera: “El miedo o temor es una emoción 
caracterizada por una intensa sensación 
desagradable provocada por la percepción de un 
peligro, real o supuesto, presente, futuro e incluso 
pasado”. El miedo nos puede paralizar e 
impedirnos cumplir con nuestros deberes cristianos 
como por ejemplo seguir a Jesús. 

Jesús dijo: “El que no toma su cruz y me 
sigue, no merece ser mío”. Si pensamos en el 
significado de la cruz en tiempo de Jesús, puede 
que nos cause miedo. Muchas personas interpretan 
“la cruz”, como una carga que deben llevar en su 
vida. Por ejemplo, la carga de una mala relación, un 
trabajo ingrato, una enfermedad física. Estos son 
obstáculos que causan miedo. No obstante, si 
vemos la cruz como símbolo de perdón, gracia y 
amor, el miedo o el temor desaparecen y la paz 
llega a nuestras vidas. 

 

 


