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Servicios Profesionales 
Hermanos y Hermanas ofreciéndoles sus  servicios 
profesionales. 

Escritores 
Todo artículo, anuncio, etc. debe ser presentado a más tardar el último 
Domingo del mes para ser incluido en la próxima edición de “La Fuente”. 
Puede ser enviado por correo electrónico, o por cualquier medio que sea 
necesario para llegar antes de ese Domingo. Cualquier artículo presentado 
después de esto se incluirá en una edición mas tarde. Por favor, no espere hasta 
la fecha de vencimiento para presentar sus artículos, preséntenlos lo mas antes 
esté listo. Gracias. 
Publicidad 
Toda la publicidad (las tarjetas de visita “business cards” e información en 
forma escrita) deberán presentarse en persona. 
Vea el Hno. Ángel Guzmán para más información. 

AAgguuaa  VViivvaa  

Estamos aceptando toda forma de literatura en 
todo momento; el único requisito es que sea 
original. No es aceptado copiar otro artículo sin 
el permiso del autor original. Gracias. 

"ALÁBALO A ÉL" 
 

Nosotros necesitamos alabarlo, 
Porque Él es Glorioso. 

Nosotros necesitamos alabarlo, 
Porque Él es nuestro Dios. 

 
Cuando estas triste, 

Alábalo a Él. 
Cuando estas débil y sientes que no puedes mas, 

Alábalo a Él. 
Cuando no sabes que hacer, 

Alábalo a Él. 
 

ALÁBALO, 
Porque Él conoce tu entrada y tu salida. 

ALÁBALO, 
Porque el conoce tu tristeza y tu preocupación. 

ALÁBALO, 
Porque Él es el Alfa y el Omega, 

Él es el Principio y el Final. 
ALÁBALO, 

Porque Él merece la alabanza. 
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¡Gloria a Dios! Le damos gracias a Dios por un gran 
excito con nuestra primera edición en Febrero. Y 
agradecemos a todos los que con gozo recibieron este 
editorial. Verdaderamente que todo esto no seria posible 
sin Dios y su ayuda. 

Esperamos que disfruten de este editorial, y que le mueva a contribuir su trabajo 
literario. 
El Pastor y su Hijo 
Todos los Domingos por la tarde, 
después del servicio mañanero en la 
iglesia, el Pastor y su hijo de 11 años van 
al pueblo a repartir tratados a cada 
persona que ven. Este Domingo en 
particular, cuando llego la hora de ir al 
pueblo a repartir los tratados, estaba muy 
frío afuera y comenzó a lloviznar. El niño 
se puso su ropa para frío y le dijo a su 
padre, "OK, papa, estoy listo". Su papa 
Pastor le dijo, "¿Listo para que?" "Papa, es 
hora de ir afuera y repartir nuestros 
tratados." El papa respondió, "Hijo, esta 
muy frío afuera y esta lloviznando." El 
niño miro sorprendido a su padre y le 
dijo, "Pero Papa, la gente se esta yendo al 
infierno aun en los días lluviosos." El 
Papá contesto, "Hijo no voy a ir afuera 
con este tiempo." 
Con desespero, el niño dijo, "¿Papá 
puedo ir yo? ¿Por favor? Su padre titubeo 
por un momento y luego dijo, "Hijo, tu 
puedes ir. Aquí tienes los tratados, ten 
cuidado." "¡Gracias Papá!" 
Y con esto, el se fue debajo de la lluvia. El 
niño de 11 años camino todas las calles 
del pueblo, puerta por puerta repartiendo 
los tratados a las personas que veía. 
Después de 2 horas caminando bajo la 
lluvia, con frío y su ultimo tratado. Se 
detuvo en una esquina y miro a ver si 
veía a alguien a quien darle el tratado, 
pero las calles estaban totalmente 
desiertas. Entonces el se viro hacia la 
primera casa que vio,  comenzó a 
caminar hacia la puerta del frente y toco 
el timbre. El toco el timbre varias veces, 

espero y nadie salio. 
Finalmente el niño se volteo para irse, pero 
algo lo detuvo. El niño se volteo 
nuevamente hacia la puerta, comenzó a 
tocar el timbre y a golpear la puerta 
fuertemente con los nudillos. El espero, algo 
lo aguantaba ahí frente a la puerta. Toco 
nuevamente el timbre y esta vez la puerta se 
abrió suavemente. 
Salio una señora con mirada muy triste y 
suavemente le pregunto, "Que puedo hacer 
por ti, hijo." 
Con unos ojos radiantes y una sonrisa que te 
corta las palabras, el niño dijo, "Señora, lo 
siento si la moleste, pero solo quiero decirle 
que *JESÚS REALMENTE LA AMA* y vine 
para darle mi ultimo tratado que habla 
sobre JESÚS y SU GRAN AMOR. El niño le 
dio el tratado y se fue. 
Ella lo llamo y le dijo, "GRACIAS, HIJO, y 
que DIOS te bendiga”. 
Bien, el próximo Domingo por la mañana el 
pastor estaba en el pulpito y cuando 
comenzó el servicio, dijo, "¿Alguien tiene un 
testimonio o algo que quiera compartir?”. 
Suavemente, en la fila de atrás de la iglesia, 
una señora mayor se puso de pie. Cuando 
comenzó a hablar, una mirada radiante y 
gloriosa brotaba de sus ojos, "Nadie en esta 
iglesia me conoce. Nunca había estado aquí, 
inclusive hasta el domingo pasado no era 
Cristiana. Mi esposo murió hace un tiempo 
atrás dejándome totalmente sola en este 
mundo. El Domingo pasado fue un día 
particularmente frío y lluvioso, y también 
fue en mi corazón donde llegue al final de la 
línea que no tenia esperanza ni ganas de 
vivir. Entonces tome una silla y una soga y 
subí hasta el ático de mi casa. Amarre la 

soga y la asegure a las vigas del techo, 
entonces me subí a la silla y puse el otro 
extremo de la soga alrededor de mi cuello. 
Parada en la silla, tan sola y con el corazón 
destrozado estaba a punto de tirarme, 
cuando de repente escuche el sonido fuerte 
del timbre de la puerta. Entonces pensé, 
"Esperare un minuto y quien quiera que sea 
se ira". 
Yo espere y espere, pero el timbre de la 
puerta cada vez era más fuerte e insistente, y 
luego la persona  comenzó a golpear la 
puerta con fuerza. Entonces me pregunte, 
¿QUIEN PODRÁ SER? Nadie toca mi puerta 
ni vienen a verme, solté la soga de mi cuello 
y fui hasta la puerta, mientras el timbre 
seguía sonando cada vez mas fuerte. 
Cuando abrí la puerta no podía creer lo que 
veían mis ojos, frente a mi puerta estaba el 
más radiante y angelical niño que jamás 
había visto. Su sonrisa, ohhh, nunca podré 
describirla! Las palabras que vinieron de su 
boca hicieron que mi corazón, muerto hace 
tanto tiempo, volviera a la vida cuando dijo 
con voz de querubín, "SEÑORA, solo vine a 
decirle que JESÚS realmente la ama." 
"Cuando el pequeño ángel desapareció entre 
el frío y la lluvia, cerré mi puerta y leí cada 
palabra del tratado. Entonces fui al ático 
para quitar la silla y la soga. Ya no la 
necesitaría más. Como ven ---- ahora soy 
una niña feliz del REY. Como la dirección de 
la iglesia estaba en la parte de atrás del 
tratado, Yo vine personalmente decirle 
GRACIAS a ese pequeño ÁNGEL DE DIOS 
que llego justo a tiempo y de hecho a 
rescatar mi vida de una eternidad en el 
infierno."  
Todos lloraban en la iglesia, y le daban 

Continua en pg 3. “Hijo” 
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Carta de 
Despedida de 
Yanina Ayala  
Dios Bendiga, 
 Espero que todos se 
encuentren bien. La misma es 
para despedirme formalmente ya 
que soy muy tímida y no me 
atreví expresar mis sentimientos 
delante de toda la iglesia. Solo 
quiero dejarles saber que estoy 
súper agradecida con todos los 
hermanos por sus oraciones. 
Escribiendo esta carta me siento 
triste y a la vez feliz ya que 
entiendo que la iglesia Fuente de 
Agua Viva tenía que ser parte de 
mi vida. Me llevo muchos 
recuerdos hermosos, aquí me 
reconsilie y todos me hisieron 
sentir como en familia y por eso 
estaré eternamente argadecida. 
Bueno ya me estoy despidiendo y 
saben que llevo conmigo todo el 
cariño, apoyo, amor, consejos, 
ayudas y sobre todo me llevo a 
muchas madres, abuelas y padres 
espirituales. Hasta pronto, los 
queremos mucho. 
P.S. Gracias por todo Pastores y 
mi familia que si no hubiera sido 
por ellos, nunca hubiera conocido 
tanta gente maravillosa. Gracias, 
Gracias. 
Dios Bendiga, Yanina Ayala 

Dedicatoria a la Familia Ramos - Ayala 
En Febrero 28, nuestro amado Boris Ramos y su preciosa familia partieron para 
Puerto Rico en obediencia al llamado del Señor para comenzar una obra, la cual será 
hija de nuestra Iglesia aquí en Somerville.  Desde que Boris y Yanina Ramos 
reconciliaron sus vidas con el Señor, hace poco más de un año atrás, han mantenido 
un testimonio intachable y han dedicado su tiempo a consagrar sus vidas a Dios.  
Cuando partieron, los vimos ir con nuestros corazones repletos de emociones 
mixtas. Por un lado, tristes, porque se iba una parte de nuestra vida. Por otro lado, 
alegres, porque iban bajo la protección y guianza de nuestro Dios y padre celestial.  
Pero sea cual sea nuestro sentimiento, sabemos que tendrán el respaldo de Dios, 
porque han decidido servir a Cristo sin limitaciones. Establecidos en el pueblo de 
Rio Grande, buscan alegre y diligentemente comenzar lo que será la iglesia Jehová 
Sama (Jehová está allí).  Le deseamos mucho éxito en el Señor y que Dios cumpla en 
ellos su completa voluntad.  Y pedimos encarecidamente que siempre los llevemos 
en nuestras oraciones, porque un pueblo unido es un pueblo victorioso. 
Boris, Yanina, Yaniris, y Andrea, les amamos mucho.  Dios los bendiga siempre! 
-Sol 

PACIENTE EN LA 
ORACION 
Cuando la idea no es la correcta, Dios 
dice "NO." 
No – cuando la idea no es la mejor. 
No – cuando la idea es absolutamente 
equivocada. 
 
Cuando el tiempo no es el correcto, 
Dios dice, "DESPACIO." 
Sería una catástrofe si Dios contestara 
cada una 
de nuestras oraciones al instante. 
¿Sabes tú qué sucedería? 

Dios se convertiría en tu sirviente, 
no tu Señor. 
De repente, Dios estaría trabajando 
para ti, 
en vez de tu trabajar para El.  
 
Cuando tu estas equivocado, Dios 
dice, "CRECE." 
El egoísta debe crecer para ser 
generoso. 
El cauteloso debe crecer para tener 
coraje. 
El dominante debe crecer en 
sensibilidad. 
El negativo debe crecer para obtener 
una actitud positiva. 
 
Cuando todo está bien, Dios dice, 
"ADELANTE." 
Entonces suceden milagros: 
El desalentado alcohólico es 
liberado. 
El adicto a drogas encuentra 
consuelo. 
La célula enferma responde al 
tratamiento. 
De repente la puerta de tu sueño se 
abre 
y al otro lado puedes contemplar a 
Dios diciendo, "ADELANTE!" 
 
Recuerda: las esperas en Dios, no 
significan rechazos.  
El tiempo de Dios es perfecto.  
Lo que necesitamos es paciencia en 
nuestra oración. 

Todo evento esta sujeto a cambios por el Espíritu Santo u otros 
cambios fuera de nuestra voluntad. Favor de verificar con su líder 
o visite iglesiasomerville.googlepages.com para mas información. 

Anuncios 
 
Feb.4-Mar.14: Ayuno de 40 días. 
 (Joel 2:12 y 13) 
 
Mar.8: Confraternidad de Jóvenes en la 
Iglesia El Buen Pastor 7:30pm 
 
Mar.9: “Daylight Savings Time begins” 
Recuerden adelantar el reloj una hora 
más,  el Sabado por la noche, antes de 
dormir. 
 
Mar.14: Confraternidad de Damas en la 
Iglesia El Buen Pastor 7:30pm 
 
Mar 14-15: Vigilia de Caballeros en el 
hogar de Hno. Ángel Guzmán 10pm-6am 
 
Mar.14-16: Campamento de Lideres 
(Jóvenes) 
 
Mar.28-30: Campamento de Damas. 
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Cumpleaños en Marzo 
Día 24 Joselyn Rodríguez 

Día 28 Raúl Rodríguez 

Fuente de Colores 

Noticias 
Feb.17 La página de Web de la iglesia Fuente de 
Agua Viva es oficialmente lanzada con un 
calendario interactivo, una pagina con videos, links 
a otras paginas de los ministerios, y mucho más. 
Visítela hoy a IglesiaSomerville.googlepages.com 
Es muy importante que no use “www.” cuando 
visites por primera vez. 
Maestros El Señor ha impresionado en el corazón 
del Pastor que los hermanos, llamados por el 
Espíritu Santo, se preparen para ser maestros en 
una escuela Cristiana en Somerville. Se pide la 
oración para este proyecto. 

Nombre       Edad 

____________________   ____ 

Gloria y honor al REY DE REYES, el Pastor bajó del 
pulpito hasta la primera banca del frente donde estaba 
sentado el pequeño ángel. Tomo a su hijo en sus brazos y 
lloro y gimió incontrolablemente. 
Recuerda, el mensaje de DIOS puede hacer la diferencia en 
la vida de alguien cerca de ti. No te avergüences de 
compartir este maravilloso mensaje. 

“Hijo” Continuado de pg 1. 
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Depende de quién son las manos 
 
Una pelota de basketball en mis manos vale $19 dólares. 
En las manos de Michael Jordan vale $33 millones de 
dólares. 
Depende de quién son las manos 
 
Una pelota de baseball en mis manos vale $6 dólares.  
En las manos de Mark McGuire vale $19 millones de 
dólares.  
Depende de quién son las manos 
 
Un lápiz en mis manos es para poner mi nombre.  
En las manos de William Shakespeare es para crear 
historias. 
Depende de quién son las manos 
 
Una vara en mis manos podrá ahuyentar a una fiera 
salvaje.  
En las manos de Moisés hará que las aguas del mar se 
separen.  
Depende de quién son las manos 
 
Una honda en mis manos es tan solo un juguete.  
En las manos de David es un arma potente.  
Depende de quién son las manos 
 
Dos peces y cinco piezas de pan en mis manos son unos 
emparedados. 
En las manos de Jesús alimentan a una multitud.  
Depende de quién son las manos 
 
Unos clavos en mis manos serán suficientes para 
construir una silla.  
En las manos de Jesucristo traen la salvación al mundo 
entero.  
Depende de quién son las manos 
 
Como podrás ver, depende de quién son las manos.  
 
Así que, coloca tus aflicciones, tus preocupaciones, tus 
temores, tus anhelos, tus sueños, a tu familia y a tus 
relaciones personales en las manos de Dios.  
 
~ Autor Desconocido ~ 


