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Amados hermanos, comenzamos el mes de abril, un mes importante para
nosotros como cristianos. Un mes en donde recordamos la muerte y
resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es una fecha especial y no puede
pasar desapercibida.
Como iglesia, anhelamos ser el cuerpo de Cristo que predique el evangelio y
que siempre vaya a la cruz, que tenga en cuenta la pasión de Jesús pero en
especial su resurrección, porque como diría Pablo: “Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe”
1 Corintios 15:14
En este mes le animamos a que pueda estar presente en todas las actividades
evangelísticas que tendremos como iglesia, que no desaproveche ninguna
reunión social o familiar para hablar del mensaje del evangelio. Que pueda
invitar a sus amigos y vecinos a nuestra Obra Musical: “El Verdadero
Milagro”, y traerlos para conocer verdaderamente al Hacedor de esos
milagros.
También en este mes hemos incluido algunos artículos que pueda leer y
compartir entre sus grupos familiares, los mensajes van orientados a la
predicación de la cruz, al trabajo y sobre las misiones. Esperamos que usted
sea desafiado a través de estas líneas y el conjunto de todas las partes le
permita tener un viaje placentero a través de la edición de nuestra revista.
Finalmente le animamos a que persevere en la fe, en medio de este mundo
caído y sus crisis, sea un cristiano que mantenga la confianza en su Señor, el
cual lo acompañará todos los días hasta el fin.

ARTÍCULOS

04/04/2022
POR: QUILMER RIOS
Hace un tiempo tuve una experiencia no muy grata donde fui duramente criticado, en el camino
de regreso a la comunidad, recibí una llamada de mi iglesia enviadora: Iacym de Comas. Me
preguntaron cómo estaba y cómo estaba mi familia. Le dije que estaba bien. Entonces me dijeron:
“Quilmer no estás bien, puedo notarlo en tu voz, ¿te pasa algo?” ... le conté cómo me sentía
realmente, me dijo que toda la Iglesia se preocupaba y estaba orando por mí. Me dijeron:
“Quilmer no estás luchando solo, una familia grande te respalda…”
Le agradecí al Señor por su palabra de ánimo y fortalecimiento, entonces decidí, escribirle al
Pastor Ezequías. Cuando él se comunicó conmigo vino a mi mente las promesas de nuestro Dios y
la voz de mi Señor Jesucristo, que me decía; “No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy
tu Dios, no te dejaré ni te desamparé, solo esfuérzate y se valiente". Toda la muralla, de dudas
de angustia, se derribaron y me devolvió su paz.

MISIÓN CAHUAPANAS
Conozcamos más sobre nuestros hermanos Ashéninkas, viven entre los ríos Pichis y Apurucayali,
son una etnia que está ubicada en el distrito de Puerto Bermúdez, en la provincia de Oxapampa
perteneciente al departamento de Pasco. La etnia Ashéninka ha vivido en grupos pequeños,
generalmente conformados por familias que tienen entre diez a treinta miembros, a partir de 1950
y en los años posteriores, cuando se crearon las escuelas, se formaron comunidades más grandes
en muchas áreas del territorio.
Estas comunidades dependían de la agricultura como subsistencia, la caza, la pesca y la
recolección de productos silvestres. Recientemente han tenido más participación en la economía
nacional. En la actualidad en la región del Perené cultivan café, naranjas, plátanos y papayas
para su posterior venta en los mercados locales. En la región de los Pichis, los productos
principales son el achiote y la uña de gato, que recientemente han tratado de comercializar. Los
Ashéninkas del río Pichis también son conocidos por la explotación de madera.
Las comunidades Ashéninkas están dispersas por todo su territorio con grandes
poblaciones de campesinos no Ashénikas que los rodean.

Es aquí donde nuestro misionero Quilmer Rios comienza su trabajo de visitar cada comunidad
que está a orillas del río Pichis y Apurucayaly. Visitando trece comunidades por los ríos
Pichis a la comunidad de San Juan de Cahuapanas, Carachama y Cahuapanas.
Por el río Apurucayaly a las comunidades de San Francisco, Tres Islas, Puerto Leticia, La
Viña, Yarina Isla, Puerto Belén, Puerto Davis, Alto San Luis, Bajo San Luis y Platanillo de
Getarine, con el objetivo de predicar la palabra de Dios en estas comunidades, evangelizando
y preparando a los líderes indígenas dirige un programa de entrenamiento y discipulado
llamado “Centros de Capacitación y Misión”.
La comunidad de Cahuapanas se ubica de manera estratégica en la variante de ambos ríos, ha
sido elegida como el lugar para desarrollar el CECAM reuniendo a líderes, pastores, obreros,
predicadores, evangelistas, maestros de la zona que han sido llamados a servir en su zona.
Actualmente contamos con un programa de viajes de corto plazo con el fin de ser parte del
staff de capacitadores CECAM –CAHUAPANAS, en el que la iglesia puede servir: 1 semana, 15
días o un mes, con el objetivo de preparar y entrenar a nuestros hermanos de la iglesia de
Comas.

QUILMER RIOS
Nació en Ucayali –Atalaya, conoció a Dios a la edad de 12 años, durante su
adolescencia fue maestro de escuela dominical, en su juventud fue parte
del cuerpo de ancianos de la iglesia Alianza Misionera de Atalaya. Estudio
en el Instituto Bíblico para las iglesias evangélicas de la Amazonia, continuo
sus estudios en el Seminario Evangélico de Lima, Actualmente es misionero
de nuestra amada iglesia Iacym Comas.

04/04/2022
POR: GERSON SAAVEDRA
En la vida cristiana muchas veces, solemos pasar tiempos en los cuales damos por sentado todo
lo que hemos aprendido y vivimos de tal forma que olvidamos atesorar la cruz, olvidamos el
sacrificio que hizo nuestro Señor y ya no nos conmueve como antes su padecimiento. Esto
puede suceder por diversas razones; entre ellas nuestra cotidianidad cristiana que nos genera
una amnesia espiritual, otra razón puede ser que profundizamos en los temas más complejos
del evangelio, que ciertamente no está mal, pero que realmente es más sencillo de lo creemos.
Como lo mencionó el gran predicador Charles Spurgeon:

“Mi teología se halla en cuatro pequeñas palabras.
Jesús murió por mí”.

Todo esto no nos debe desanimar a permanecer en el mismo lugar, todo lo contrario, nos debe
despertar ante la realidad de que Cristo y su bendita palabra están siempre presentes. Sea en la
situación en la que nos encontremos, debemos cada día mirar a la cruz, recordando todo lo que
Él hizo y por qué lo hizo. En ese sentido, deseo compartirte dos consejos que nos ayudarán a
atesorar la cruz en nuestra vida diaria:

1. Persevera en conocer a Jesús de manera profunda.
1.1 A través de Su Palabra.
La Biblia, La Palabra de Dios, es un recordatorio constante de la obra imperante de Cristo. Cada
palabra nos habla del plan redentor de Dios, desde el inicio en Génesis hasta el final en
Apocalipsis. Todo absolutamente se trata de Él y es importante perseverar en conocerle, para
vivir de tal modo que nuestra vida sea un reflejo de gratitud y honra hacia aquel que entregó su
vida como ofrenda. (Efesios 5:2)
Debemos esforzarnos en estudiar cada palabra, en atesorarla. Los evangelios son un retrato
maravilloso del Hijo de Dios. Su vida, muerte y resurrección nos debe llevar a un constante
arrepentimiento y despojo de nuestro pecado (Hebreos 12:1).
Perseveremos en conocer cada día a Jesús, recordando que como Él mismo lo dijo, esa es la vida
eterna: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado”. (Juan 17:3)

1.2 A través de la oración.
El Señor Jesús nos dejó una herramienta indispensable que debe tener todo creyente. La
oración es el acceso divino que nos acerca al Padre a través de Cristo, a través de lo que
hizo en esa bendita Cruz. El mismo Señor no cesó de orar; podemos ver muchos pasajes
donde Él apartaba tiempos a solas para hablar con su Padre, porque sabía la necesidad
que tenía de acercarse a Él, en todo tiempo. Incluso antes de ir a cumplir con la misión
que se le había encomendado, perseveró en orar aún en agonía, y lo hizo con tanta
intensidad que era “su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra”.
(Lucas 22:44)
Ello nos llama a una reflexión continua; si Jesús necesitaba orar, cuanto más nosotros.
Necesitamos esa intimidad profunda con Cristo, derramar nuestro corazón diariamente
para que este sea quebrantado y podamos atesorar de manera genuina la obra de Jesús
en la cruz. Al rasgarse el velo, el Señor nos dio la entrada al lugar santísimo, por medio de
la sangre de Jesucristo, la cual nos ha dado la libertad plena de acercarnos al Padre
(Hebreos 10:19-20). Gloria a Él por tan grande regalo.
2. Valora el sacrificio de Cristo todos los días.
2.1 Recordando lo que hizo por ti.
Al entender quién es Jesús y al comprender verdaderamente su evangelio, se revelará en
nosotros un amor incondicional por el Señor. Nos ayudará a recordar constantemente el
verdadero significado del sacrificio de Cristo y que realmente no todo se trata de nosotros,
sino que todo se trata de Jesús. (1 Juan 5:20).
Podremos comprender que la bendita cruz transformó nuestras vidas y que su obra nos
ha dado una esperanza juntamente con Cristo, nos ha librado de la muerte y de la ira de
Dios (Romanos 5:9). Si cada día vivimos recordando ello, entonces seremos capaces de
valorar el sacrificio de Jesucristo. Seremos conmovidos al saber cómo aquel varón de
dolores padeció de azotes, fue escarnecido y humillado, y no abrió su boca, sino que
como oveja fue llevado al matadero (Isaías 53:7). No lo merecíamos, pero así de inmenso
fue su amor.
1.1 Correspondiendo a aquel sacrificio.
Cómo corresponder a la más grande muestra de amor que Jesucristo nos ha dado, qué
podremos darle a aquel que es el dueño de todo. Hasta nuestras mejores obras son como
trapos de inmundicia, no hay nada que podamos hacer para corresponder en gran
magnitud lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. (Isaías 64:6)
Solo podemos entregarle nuestra vida entera; nuestras manos, nuestro tiempo y nuestra
más profunda devoción. Él demanda de nosotros una vida santa, una vida que honre el
sacrificio que Él hizo. Nos demanda humillarnos todos los días, viviendo conscientes de su
presencia, viviendo el Coram Deo, Él siempre presente. (Isaías 57:15)

Amados hermanos, de nada podremos gloriarnos, solo de la cruz de Cristo (Gálatas 6:14).
Debemos morir cada día y atesorar en nosotros esa cruz, aquella que nos ha dado vida
eterna juntamente con Él.
Debemos seguir conociendo a Jesús de manera profunda a través de la palabra y la
oración, recordando que ello nos acercará siempre al Padre.
Finalmente, debemos luchar en corresponder tal grande sacrificio, entregando nuestra
vida entera y viviendo conscientes de su presencia. Y si alguna vez olvidamos tan grande
sacrificio y pretendemos ser nosotros mismos los autores, como diría aquella canción:
“Haznos ver tu cuerpo herido y avergüénzanos, Señor. A ti la gloria, solo a ti el honor”.

GERSON SAAVEDRA CORRALES

Es miembro en la Iglesia Alianza
Cristiana y Misionera de Comas. Sirve en
la Red Juvenil como asistente pastoral y
como maestro en la Academia Bíblica.
Está
casado
con
Ana
Ibáñez.
Actualmente, está culminando sus
estudios teológicos en el SEBAP,
Seminario Bíblico de la Alianza Cristiana
y Misionera del Perú.

04/04/2022
POR: KARINA EVARISTO

Desde muy pequeña entendí lo importante que era esforzarse por el trabajo a raíz
del ejemplo de mi abuelita, quien a sus 14 años vino de provincia a Lima para poder
trabajar y salir de la pobreza. Ella sacó adelante a su familia y después de muchos
años de esfuerzo, tuvo su casita propia y su pequeño negocio con el que nos
sustentamos por varios años.
Conocí a Cristo a la edad de 16 años, en esa misma época empecé a trabajar y a
estudiar en la universidad. Yo sabía muy poco sobre cómo mi fe y mi trabajo podían
estar relacionadas, de hecho, creía que no había nada en común, pero esto fue
cambiando conforme iba creciendo espiritualmente y estudiando las escrituras.
Muchos de nosotros consideramos que vivir como cristianos solo significa que
debemos tener un fuerte enfoque en el evangelismo personal en nuestro lugar de
trabajo, lo cual no es malo, pero el trabajar para la gloria de Dios no se reduce a ello.
Muchos cristianos que conozco ven su trabajo y la búsqueda de trabajo de una
manera muy secular de "sigue tus sueños, puedes ser lo que quieras" O podemos
pensar como el predicador de Eclesiastés y decir: “¿Por qué estamos trabajando y
afanándonos bajo el sol? Si vamos a morir de todos modos, ¿cuál es el punto
de todo esto? ¿No estamos simplemente persiguiendo el viento?”, estas ambas
posturas pueden tener algo de cierto, pero finalmente ¿Qué dice Dios sobre el
trabajo y qué es lo que le agrada a Él?
1. El trabajo no es un castigo.
Con frecuencia vivimos odiando el trabajo, los
domingos la pasamos tan bonito en la iglesia pero
luego nos apenamos al darnos cuenta de que el lunes
toca trabajar. Pareciera que nuestra adoración en los
cultos dominicales se estanca allí y durante los días de
semana no adoramos a Dios en el trabajo. Lo cierto es
que, a la luz de las escrituras, a Dios le importa nuestro
trabajo. Adán y Eva fueron diseñados para trabajar en
el Jardín del Edén antes de caer en la tentación del
pecado. Dios nos diseñó para trabajar. Desde el
Génesis podemos apreciar el concepto de un Dios
trabajando. Así como dándole una labor a su creación.

«Dios creó al hombre a
imagen Suya, a imagen
de Dios lo creó; varón y
hembra los creó. Dios
los bendijo y les dijo:
“Sean fecundos y
multiplíquense. Llenen
la tierra y sométanla.
Ejerzan dominio sobre
los peces del mar, sobre
las aves del cielo y
sobre todo ser viviente
que se mueve[a] sobre
la tierra”». Gn 1:27-28

2. El evangelio lo transforma todo.
Dios está activamente en el negocio de redimir todas
las
cosas,
liberándonos
para
que
seamos
verdaderamente libres en nuestro trabajo en
cooperación con Él. Cuando vemos el trabajo bajo los
anteojos de Jesús, el trabajo deja de ser esclavizante
y puede llegar a convertirse en algo gratificante.
Dejamos de estar afanados por evangelizar a todos y
comenzamos a dar un mejor testimonio y a descollar,
porque sí, el seguir a Cristo debe hacernos excelentes
de manera integral, es decir, que eso incluye nuestro
trabajo.

“Todo lo que hagan,
háganlo de corazón,
como para el Señor y no
para los hombres”
Colosenses 3:23

Timothy Keller en su libro: “Toda buena obra”, señala: “No debemos elegir trabajos
y realizar nuestro trabajo para realizarnos y acumular poder, porque ser
llamados por Dios para hacer algo es suficiente poder. Debemos ver el trabajo
como una forma de servicio a Dios y a nuestro prójimo, por lo que debemos
elegir y realizar nuestro trabajo de acuerdo con ese propósito.”
Ya sea que tengas un puesto importante u ordinario, que tengas tu propia empresa
o que estés sin trabajo, recuerda estas palabras de Martin Luther King: “Si eres
llamado a ser un barrendero, barre las calles como Miguel Angel pintaba sus
cuadros, como Shakespeare escribía poesía, como Beethoven componía música;
barre las calles de tal modo que las huestes celestiales y terrenales tengan que
hacer un alto y decir: ‘Aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo´”
Necesitamos ver nuestro trabajo a través de la cosmovisión del evangelio y
beneficiar a tantas personas como sea posible a través del trabajo que hacemos.
Aprendamos a gozarnos al hacer cada cosa bien hecha sabiendo para quien
trabajamos realmente, para nuestro gran jefe, que es el mismo Dios que también es
nuestro Señor de lunes a viernes.
Karina Evaristo
Conoció al Señor a los 16 años en la Iglesia Alianza
Cristiana y Misionera de Comas. Actualmente sirve
como supervisora de jóvenes en la Red Juvenil y
como editora de la revista en el Ministerio de
Comunicaciones. Es psicóloga organizacional de
profesión y culminó una MBA. Trabaja para una
compañía de software y experiencia digital. Estudia
teología en el IIS.

GALERÍA

Asamblea dominical

Ps. Angel y Nelly Barrientos

Orando por la ratificación de nuestro Pastor Angel Barrientos

Pastor Angel dando la bienvenida

En pleno trabajo para la entrega de las mochilas

Incluimos utiles de Aseo

Y utiles escolares

Maestro Victor Chocano con las mochilas para donación

Servidoras de la Red de Niños

Ps. Jorge Cajas con los niños esperando sus
mochilas

A Dios la gloria

Hermana María Minaya dando la bienvenida

Hermano en el tiempo de adoración

Tiempo de alabanza y adoración

Hermano Jesus Bonifacio dirigiendo las
alabanzas

Ujieres de la Red de Hombres después de su servicio
en nuestro culto

Familia Ruíz Zevallos recibiendo oración de la iglesia

La congregación bendiciendo a la Familia Ruiz Zevallos
por su tiempo de servicio

Ps. Julián Ruiz

Ps. Julián Ruiz con los asistentes pastorales

Ps. Julián Ruiz recibiendo el cariño de la
congregación

Hermanas dando la bienvenida al salón José

Misses de la escuela dominical

Mises del salón Josías dandole la bienvenida a los niños

Pepepito llenando su actividad de los domingos

Miss Oksana del salónTimoteo esperando a los
niños

TESTIMONIO

TESTIMONIO

Mi Nombre es Sarai Polanco Villanueva
y tengo 11 años, vivo en Carabayllo, doy
gracias a Dios por la mochila que me
regalaron, mi mochila tenía muchas cosas
como cuadernos, colores, plumones,
jabón, toalla y muchas cositas más.
Agradezco a la Iglesia de Fellowship y a la
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de
Comas, Dios los bendiga.
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Iglesia Central
PASTORES

MINISTERIOS/ZONAS

Alban , Enrique

Pastor Red de Matrimonios

Romero, Crispin

Pastor de Anfitriones y Adulto Mayor

Coronado , Henri

Pastor Red de Hombres y Zona 10

Cajas , Jorge

Pastor Escuela Dominical, Zona 1 y 2

Carrasco, Anderson

Pastor de Red de Adoración (Música)

García, Estela

Ministra GAC

Cumpa, Juan

Capellán del Colegio Jack Goldfarb

Olivos, Giancarlo

Pastor Zona 3

Villanueva, Michael

Pastor Zona 4

Otoya, Francisco

Pastor INPE

Iglesias Hijas
PASTORES
Peche, Roberto
Gutierrez, Walter

IGLESIAS ACYM
KM. 22
COLLIQUE

Cornejo, Florentino

AÑO NUEVO

Osorio, Marco Antonio

LA BALANZA

Alejandro, Pedro

INDEPENDENCIA

Meza, Roberto

TAHUANTINSUYO

Ricapa, Moises

RETABLO

Colachahua, Antonio

CHILLÓN
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DOMINGO
DOMINGO
DOMINGO
DOMINGO

6:00 AM 7:30 AM 9:00 AM 10:30 AM 12:00 PM
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@iacymcomas

@iacymcomas

@iacymcomas

@iacymcomas_oficial

@IacymComas_

www.acymcomas.org
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