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La Palabra de Dios es mi Promesa
La Oración un Arma Poderosa Capaz de Lograr lo Imposible.

1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.

Dios sea toda la Gloria y toda la Honra. Por los siglos de los siglos Amén.

La oración es la perfecta comu-
nicación entre Dios y el hombre.
Por medio de la oración podemos
vencer cualquier dificultad y ten-
tación. No cabe la menor duda de
que la oración es efectiva y certe-
ra. Cuando oramos y nos conec-
tamos con Dios reconocemos que
necesitamos su ayuda, y que solo

por medio de él es que encontra-
remos la paz, el consuelo y la vic-
toria que solo nuestro Señor pue-
de darnos. En Colosenses 4:2. La
Palabra de Dios nos dice. “Perse-
verad en la oración, velando en ella
con acción de gracias.” Los tiem-
pos están cambiando y las prue-
bas cada vez son más dura y “Solo
aquel que persevere hasta el fin,
ése será salvo.” Mateo 24;13.
Debemos mantener la comunión
con Dios en todo tiempo por me-
dio de la oración. Oremos durante
nuestros tiempos de prueba y difi-
cultades, oremos durante nuestros
tiempos de gracia y de dicha. Al
orar creamos una comunicación
directa con Dios. En lucas 18:27.
Jesús les dice a sus discípulos “Lo
que es imposible para los hombres,
es posible para Dios.” Mantengá-

Que Dios te Bendiga
GRANDEMENTE.

Por Gabriela Núñez
el Latino Semanal

monos en oración, comunión, y
conexión con Dios para obtener la
victoria en Cristo Jesús. Herma-
no y hermana que lees esto, man-
tente fiel y firme a los pies de Cris-
to por medio de la oración para que
así puedas estar siempre de victo-
ria en victoria. Que Dios te bendi-
ga GRANDEMENTE.  Si quie-
res congregarte y llenarte de la pa-
labra de Dios. Yo te invito a con-
gregarte en Iglesia Cristiana En-
cuentro con Dios. Únete a nues-
tra familia en Cristo. Ven y recibe
tu milagro. 770 South Military
Trail, O-S, West Palm Beach, FL
33415. Dios te está esperando
para recibirte con todo su amor.

Serie de reportajes “Las Víctimas de Trujillo” es nominada a los premios Emmy
La serie de reportajes “Las

Víctimas de Trujillo”, realizado
por la cadena Univisión, fue no-
minada a los premios Emmy
Awards.

La serie, que fue realizada por
la periodista dominicana radica-
da en Nueva York, Esperanza
Ceballos, reflejó el sentimiento
que aún permanece en los cora-
zones de miles de familias domi-
nicanos a 58 años del ajusticia-
miento de Rafael Leonidas Truji-
llo.

El trabajo de investigación se
realizó en colaboración con el
Museo Memorial de la Resisten-
cia Dominicana (MMRD), insti-
tución que se siente regocijada
por la nominación y por el hecho
de que esa importante cadena in-
ternacional se haya interesado en
dar a conocer las atrocidades co-
metidas por el régimen de Truji-
llo.

Es la tercera vez que una pro-
ducción en la que colabora el
MMRD es nominada a esa im-
portante premiación, que realiza
la Academia de Artes y Ciencias
de Nueva York para reconocer
la ciencia, la cultura y el arte.

El Museo agradeció a los eje-
cutivos de Univisión y a Ceballos
que confiaron en la institución para
el suministro de datos históricos
para complementar su serie de
reportajes a través de la cual die-
ron a conocer al mundo lo que
encierra un régimen que a más de
medio siglo de haber caído aún
lloran miles de familias, como ella
misma lo reflejó en su investiga-
ción.

‘La historia, la cual nadie pue-
de borrar. Miles de familias que
hoy siguen llorando a sus parien-

tes, eso fue lo que reflejamos en
ella y qué honrada me siento que
sea nominada a tan importantes
premios”, dijo Ceballos al mos-
trar su regocijo tras enterarse de
la nominación.

La entrega de la 71 edición de

los premios Emmy, que recono-
ce las producciones más desta-
cadas transmitidas por televisión,
se realizará el próximo 22 de sep-
tiembre en Los Ángeles, Califor-
nia.


