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Artículos de CVCVL

“Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano.” Proverbios 18:24
(NVI)
“Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama
a su mujer, a sí mismo se ama.” Efesios 5:28 (RVR60)

Amor y amistad (doble artículo)
Amistad: tu mejor entorno, tu mayor influencia

La definición de amistad es:
“La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de
las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tiene en la vida. La
amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y
trascendencia. La amistad nace cuando las personas encuentran inquietudes y sentimientos
comunes. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años
en hacerlo.”
En la Biblia podemos encontrar un aspecto positivo de la amistad: “El perfume y el
incienso alegran el corazón; la dulzura de la amistad fortalece el ánimo.” Proverbios 27:9 (NVI)
Seguro que un momento de tu vida has recibido ayuda de un amigo y puedes
corroborar este pasaje de las escrituras.
Una característica importante de un buen amigo es que te ayuda explotar lo mejor de
ti, te motiva a emprender nuevos retos, y también te lleva por caminos que te convienen;
aportando así a tu superación. Pero tampoco podemos negar que hay otro tipo de “amigos”, los
que son de mala influencia, aquellos quienes hacen que seas improductivo, rebelde y tomes

actitudes negativas con tu familia, aquellos que en vez de dirigirte dándote buenos consejos para
que perdones las ofensas de otro te aconsejan venganza.
No en vano la Biblia advierte:
“Camina con sabios y te harás sabio; júntate con necios y te meterás en dificultades.”
Proverbios 13:20 (NTV)
Tener amigos es importante pues ellos hacen que la vida sea mejor; sin embargo, no
todos los amigos son para bien, sino al contrario, se vuelven piedra de tropiezo.
Primeramente examínate si eres un modelo a seguir y después analiza a las personas
que te están influenciando, ¿Te están ayudando a ser mejor hijo/a, cristiano, conyugue
profesional o te están alejando de lo bueno? Pues de una u otra manera somos el resultado de
las personas con las que más nos relacionamos y que son de influencia.
Esto no quiere decir que debemos meternos en una capsula sin salir, sino que trabajes
en ti mismo para ser lo mejor posible poniendo a Dios en primer lugar y como tu total
influencia, pues Él te ayudará a ser la mejor persona que hayas conocido y así darás lo que
recibiste a otros que lo necesitan.
Matrimonio (Decisiones del corazón)
El matrimonio es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, es la unión
de dos personas que quieren hacer un proyecto de vida común y formar una familia.
Para establecer un matrimonio es necesario que la pareja coincida en principios o
valores que ayudarán a la permanencia de su relación. También es trascendental que los dos
estén de acuerdo en lo que creen y en lo que practican, en cuanto a su fe.
Lamentablemente muchas parejas se unen sin considerar estos puntos y creen que el
matrimonio lo solucionará todo como arte de magia, en cambio los que toman en cuenta estos
factores tienen una alta probabilidad de que su relación perdure.
En la Biblia encontramos dirección con respecto a esta decisión importante, la primera
a tomar en cuenta es “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?” 2
Corintios 6:14 (RVR1960)
Jóvenes, reflexionar y meditar en Proverbios 31:30 que dice: “La hermosura es
engañosa, la belleza es una ilusión; ¡sólo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios!”
Efesios 5:28-29 (TLA) “El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio
cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie desprecia su propio
cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia.”
Para ambos, la motivación del verdadero amor es “proteger y proveer”, proveer no sólo
de lo material, sino de lo emocional y espiritual.
Si tú que tienes novia/o, notaste estas diferencias y no has considerado lo que la Biblia
dice, es mejor que lo pienses muy bien antes de seguir, consulta a Dios y a su Palabra para saber
qué hacer.
Dios quiere que formes un hermoso hogar, pues es el único que nos capacita y prepara
para esta etapa. Él quiere que los matrimonios perduren hasta el fin y si tú quieres lo mismo
debes obedecer las instrucciones que se nos dan en la Biblia.

Agenda
HOY NOS ACOMPAÑA: Y nos trae la Palabra, alguien conocido de
nuestra congregación desde hace años: el hermano José Alba, el cual nos
visitó la semana pasada, interesándose por la salud de nuestra iglesia. José
es también conocido por nosotros por ser el padre de uno de nuestros
queridos antiguos pastores: José Ángel Fernández. Actualmente está
sirviendo, junto a su esposa Carmen, en el liderazgo en la Primera Iglesia
Bautista de Madrid (General Lacy).
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes a las 17:00 hrs, y el próximo turno del día
19 de febrero, le corresponde al grupo de jóvenes. 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 IRÁN (Asia): Por temor al aumento de
cristianos, las autoridades controlan las actividades cristianas, en especial
las que se enfocan en ayudar a musulmanes. Es ilegal evangelizar, hacer
cursos bíblicos y publicar las escrituras en farsi. Las detenciones de los
cristianos es algo común. Varios cristianos se han visto obligados a huir del
país. Los que más presión sufren son los cristianos de trasfondo musulmán,
se enfrentan a la pena de muerte. En septiembre del 2012 el pastor Yousef
Nadarkhani fue liberado después de tres años de prisión acusado de
apostasía. Ora...
•

... El pastor Nadarkhani y su familia, por su adaptación a la vida cotidiana.

•

... Justicia para los prisioneros y por los abogados que les defienden.

•

... Muchos musulmanes desilusionados con el islam, muestran interés por el
cristianismo. Ora para que encuentren esperanza en Jesús.

La Biblia en un año
Domingo 14: Hebreos 10.19-39 / Éxodo 11-12 / Proverbios 4
Lunes 15: Hebreos 11.1-21 / Éxodo 13-14 / Proverbios 5
Martes 16: Hebreos 11.22-40 / Éxodo 15 / Proverbios 6.1-7.5
Miércoles 17: Hebreos 12 / Éxodo 16-17 / Proverbios 7.6-27
Jueves 18: Hebreos 13 / Éxodo 18-19 / Proverbios 8
Viernes 19: Mateo 1 / Éxodo 20-21 / Proverbios 9
Sábado 20: Mateo 2 / Éxodo 22-23 / Proverbios 10

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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