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Una obra de amor

l tiempo pasa volando. Ya hemos llegado al
penúltimo mes del Año del Hogar. Parece que
solamente hemos rozado la superficie de la
enseñanza. Hay muchísimos temas que no he
tratado todavía. Pienso en el futuro seguir ampliando esta enseñanza.
En 2015 voy a celebrar cincuenta años desde
que salí de Suecia rumbo al Perú como misionera,
oficialmente enviada por las iglesias pentecostales
de Örebro y Älmhult. Pienso festejar esto con la escritura de un libro que documente la obra misionera
que por la misericordia de Dios pudimos realizar mi
esposo y yo juntamente con nuestras dos hijas.
Lo que más siento en mi corazón es la necesidad
de dejar un legado de amor a mis nietos. Toda la
documentación está en sueco, cosa que ellos no entienden. Necesito escribir nuestra historia en inglés.
También pienso en todos los «hijos» y «nietos» que
he ganado por medio de La Perlita; por eso escribiré nuestra historia también en español. Será una
obra de amor para la siguiente generación.
Dios tenía confianza en su siervo Abraham, de
que él comunicaría a sus hijos y nietos «el camino
de Jehová». Cuando Dios dijo esto Abraham aun no
tenía el hijo prometido; pero sí tenía a Ismael y a todos los niños, hijos de sus criados, a quienes podía
hablar del Dios Todopoderoso.
Dios no podía encubrir a Abraham lo que pensaba
hacer con Sodoma y Gomorra. Fue entonces que
Abraham intercedió por estas ciudades, en las cuales no hubo ni siquiera diez justos; pero Dios salvó
a Lot y su familia de la destrucción (véase Génesis
18:16—19:29).

Abraham enseña a los de su casa
Diagramación: Cristina Alvarez Jáuregui

«Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su
casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio...» (Génesis 18:19).
Tenemos una responsabilidad hacia la siguiente
generación. Este sentir de responsabilidad me impulsa. Por eso dedico toda mi fuerza y mis energías
para producir material de enseñanza fundamentado
en la poderosa y transformadora Palabra de Dios.
... contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia... (Salmo 78:4).
Octubre ha sido el mes de la hospitalidad; noviembre enfoca las obras de caridad.
Cuando Jesucristo venga en su gloria, dirá a los
que han sido fieles: «Vengan, benditos de mi Padre,
hereden el reino preparado para ustedes desde la
fundación del mundo.»
 tuve hambre, y me dieron de comer
 tuve sed, y me dieron de beber
 fui forastero, y me recogieron
 estuve desnudo, y me cubrieron
 enfermo, y me visitaron
 en la cárcel, y vinieron a mí
«De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo
hicisteis» (Mateo 25:40).
He tenido la dicha de pasar casi dos meses en
casa de mi padre, el misionero Pedro Anderas.
Celebramos hace un mes sus 94 años. Él no tiene la
misma fuerza de antes pero sigue colaborando conmigo. Todos los materiales que necesitan pasarse de
escritura en papel a formato electrónico, él lo hace.
El fundador de la obra pentecostal en Suecia, Lewi
Pethrus, tuvo una vitalidad extraordinaria en sus
últimos veinte años de vida. Veo esto en mi padre y
pido a Dios que a mí también me conceda vitalidad
como nunca antes para hacer su obra. Para ti también hay esa vitalidad. ¡Pídele esto al Señor!
Terminemos este año en son de victoria. Hagamos
obras de amor en nombre de nuestro amado Señor.
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo...
estad firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo
en el Señor no es en vano (1 Corintios 15:57,58).

Un fundamento sólido
Cubierta de oración
La familia, plan divino
Casa de Dios
Bendición en el hogar
Familia unida, hogar feliz
El contentamiento
La Regla de Oro
Practica el perdón
Hospitalidad
Obras de caridad
Un hogar en el cielo

Correos electrónicos:
kelund@kelund.com
kelund@att.net

«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada» (2 Ts 3:1).
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Si dos de ustedes se ponen de acuerdo
aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa
que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará.
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MULTIMEDIA
NICODEMO
Además de la novedad de
videos, estamos añadiendo
lecciones en multimedia.
Encontrarás este material
bajo MULTIMEDIA en
hermanamargarita.com.
Las lecciones en multimedia tienen
también láminas para la enseñanza.

Aventuras de fe con
Moisés y Josué 20 lecciones
Este mes saldrán las primeras lecciones
de una hermosa serie para aprender
de la fe en el Señor y obediencia a Él.

Vienen materiales para celebrar el |Thanksgiving| Día de Acción de Gracias
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