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7 de febrero de 2016. Número 287 Año VII
Artículo de Claudio Freidzon

“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A
él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” 2ª Pedro 3:18

El corazón que agrada a Dios

Los planes de Dios siempre traen bendición. Es por eso que el escuchar su consejo a
través de las Escrituras y de quienes han crecido espiritualmente, ayuda mucho en este proceso.
El crecimiento espiritual es una decisión

La decisión de agradar a Dios es la mejor de todas, puesto que conduce a tomar muchas
otras para el propio bienestar y el de quienes nos rodean. El hecho de no conformarse con lo
que hemos alcanzado espiritualmente hasta este punto e ir a por más, es también una grandiosa
elección.
En 2ª Pedro 3:18 el apóstol nos motiva a no detener nuestra marcha, sino a seguir
creciendo en el conocimiento y en la gracia que nos ha enseñado Jesús. El avance y la comunión
con Dios no se dan simplemente por estar en el lugar indicado, sino que es una consecuencia
de darle lugar todos los días. ¡El Señor te tiene en cuenta y sus ojos están sobre ti! Aunque vivas
en un mundo que pretende dejar a Dios de lado, si buscas cada día más de su presencia, entonces
cosecharás bendición en abundancia!
Sin embargo, esto no es para esperar a mañana, sino que comienza con tu decisión
desde hoy. En Éxodo 8:8-10 vemos el relato donde el Faraón, en medio de una plaga caótica
de ranas, llamó a Moisés para que lo ayudara. Y cuando el patriarca le preguntó cuando quería
ser libre de tal problema, el Faraón eligió sufrir una noche más. Difícil de comprender, ¿no?
Sin embargo, hoy también tú tienes la opción de elegir por el cambio, o bien, postergar la

bendición. No permitas que el dolor siga estando, toma tu decisión y permite que el Espíritu
Santo obre hoy en tu vida.
Las buenas decisiones siempre ponen a Dios en primer lugar

Así también ocurrió en el caso del joven rico en Lucas 18:18-23. En esta situación, él
quería agradar al Señor pero no deseaba amarlo en primer lugar, sino después de sus riquezas.
Lo material tenía la prioridad en su corazón. ¿Hay cosas en tu corazón que amas más que a
Dios? Hoy es el tiempo de consagrarle todo y realmente amarlo con toda nuestra vida.
En Lucas 9:53-56 vemos una situación donde los discípulos más cercanos de Jesús se
enojaron frente al rechazo de unos ciudadanos. El Señor, en lugar de buscar venganza y reclamar
respeto, decidió perdonar y recordar cuál es la prioridad para Dios: el amor por las almas.
Esto también significa tener el enojo o el rencor en primer lugar, antes que a Dios. Si
alguien te cierra la puerta y te lastima, no detengas tu camino parándote a buscar venganza, sino
sigue adelante porque ¡muchas otras puertas de mayor bendición son las que se están por abrir!
La decisión de tener un buen corazón

Más allá de las presiones y la actitud de la gente, Dios espera que cuides tu corazón.
Aunque vivimos en una cultura donde la apariencia es lo predominante para aceptar a una
persona, para Dios la prioridad está en el interior.
El Rey Saúl, el primero de Israel, fue elegido por su gran estatura y su apariencia de
gran guerrero y monarca. Todos lo admiraban, no obstante tenía un corazón sumamente
envidioso, competitivo e inseguro. Es más, frente a la presión, eligió descartar a Dios y oficiar
de sacerdote para que el pueblo no se enojara. Fue así como el Señor, lo descartó a él y eligió a
David en su lugar. En 1ª Samuel 16:12, aunque su propia familia lo había despreciado, el Señor
vio en David su buen corazón (Hechos 13:22). Dios no se fija en lo externo y en lo que cautiva
al mundo, sino que ve la integridad y las intenciones más profundas. Porque sobre todas las
cosas, David amaba a Dios y a su Palabra. Era un adorador constante y muchos de los salmos
forman parte de su autoría. Él no dependía del favor del pueblo sino que se desesperaba por el
amor de Dios. Esto, mas adelante, es lo que lo llevó a ser el monarca más amado de Israel.
Por tanto, busca hoy agradar a Dios primero y luego verás que tendrás mucho más
amor para amar a quienes te rodean. Si estás dispuesto a tomar hoy la decisión de tener un buen
corazón, entonces verás que el Espíritu Santo es quien te ayuda a lograrlo. Así como David,
que sin ser perfecto, agradaba a Dios con sus actitudes, así también puedes alcanzar su
misericordia a través de la fe y la sumisión a su Palabra. Este es sin duda, el corazón que agrada
a Dios!

Agenda
HOY NOS ACOMPAÑA: Al igual que ya lo hiciera hace casi un mes,
hoy vuelve a estar con nosotros Davis González, que vendrá a compartir
la Palabra.
HOY: Es el primero del nuevo mes de febrero, y como es habitual, lo celebraremos
compartiendo solemnemente la Santa Cena y después comiendo todos juntos en
un almuerzo fraternal, al que por supuesto, estás invitado.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes a las 17:00 hrs, y el próximo turno del día
12 de febrero, le corresponde a Antonio Sánchez y Joaquín García. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Puertas Abiertas
Somos conscientes de una realidad que es superior a la de nuestras
fronteras. Fuera de la aparente comodidad y libertad de la que disfrutamos
en España, hay hermanos en otros países que son maltratados, encarcelados,
torturados e incluso matados por decir seguir a Cristo ¡Y muchos son
valientes en proclamarle! El reconocido ministerio “Puertas abiertas” lleva
60 años velando y procurando el bienestar de estos hermanos, de los cuales recibimos un breve
boletín para mostrarnos la realidad de los cristianos en estos países. Lo mínimo que podríamos
hacer por ellos, es orar por su situación. Tenéis más información en puertasabiertas.org.
LA IGLESIA EN SUDÁN (África): Aunque no se ha
implementado por completo la ley islámica, el gobierno y la sociedad
intentan anular a los cristianos de todos los ámbitos de la vida, por lo que
el nivel de violencia ha escalado. Los cristianos se enfrentan a amenazas,
que van en aumento, por parte de sus comunidades y empleados del
gobierno, pero aun así el número de cristianos va en aumento. La
independencia del sur de Sudán, supone la inestabilidad en el futuro de
Sudán al causar una perdida enorme de ingresos. Los cristianos temen que
continuará la limpieza étnica, particularmente en la frontera con el sur.
Ora...
•

... Da gracias a Dios por los musulmanes que se entregan al Señor.

•

... Los cristianos que viven en la frontera, donde las iglesias y los colegios están siendo
destruidos.

•

... Da gracias a Dios porque Puertas Abiertas ha podido llevar ayuda humanitaria,
además de cursos de discipulado y de evangelización.

La Biblia en un año
Domingo 7: Hebreos 3.1-4.13 / Génesis 48 / Salmos 38
Lunes 8: Hebreos 4.14-6.12 / Génesis 49-50 / Salmos 39
Martes 9: Hebreos 6.13-20 / Éxodo 1-2 / Salmos 40
Miércoles 10: Hebreos 7 / Éxodo 3-4 / Salmos 41
Jueves 11: Hebreos 8 / Éxodo 5.1-6.27 / Proverbios 1
Viernes 12: Hebreos 9.1-22 / Éxodo 6.28-8.32 / Proverbios 2
Sábado 13: Hebreos 9.23-10.18 / Éxodo 9-10 / Proverbios 3

Lema de esta temporada

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea
que tú me enviaste”
Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo: iglesia@iebsanse.es. Si
deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o
escrito, o deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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