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Artículos de CVCVL

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 1 Corintios 15:58

Dios obra en nuestra vida (Art. Doble)

¿Aferrado al pasado?
Éxodo 16 relata que cuando los israelitas llegaron al desierto de Sin, se quejaron porque
creían que Moisés y Aarón los habían llevado ahí para matarlos de hambre, decían que hubiera
sido mejor que Dios les quitara la vida en Egipto porque allí podían comer hasta quedar
satisfechos.
Dios les dio codornices para que comieran por la tarde y los sació con “maná” por la
mañana porque oyó todas sus quejas contra Él. Le dijo a Moisés que instruyera al pueblo que
diariamente recogieran todo el alimento necesario para ese día porque quería probar su
obediencia. Sólo el sexto día podían recolectar una doble porción de lo habitual porque el
séptimo sería un día sagrado de descanso, reservado para Él.
Aunque la instrucción había sido que recogieran solamente lo necesario, algunos
recogieron mucho; otros, sólo un poco pero cuando medían sus raciones, cada familia tenía
justo lo que necesitaba.
Moisés, una vez más les dijo: “No guardéis nada para el día siguiente”. Sin embargo,
algunos no hicieron caso y guardaron un poco; a la mañana siguiente esa porción estaba llena
de gusanos y olía mal. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana,
sólo conforme a su necesidad.
Estos versículos nos dejan dos enseñanzas muy importantes:

- 1) Tenemos que dejar de quejarnos por nuestra actual situación porque añorar viejos
tiempos no es sabio, solo nos causa dolor; nos hace olvidar del lugar que Dios nos sacó y de los
peligros que nos libró, además, nos impide valorar y agradecerle todo por lo que hoy somos y
tenemos.
- 2) Debemos obedecer al Señor en todo momento, aun cuando no entendamos lo que
nos está pidiendo hacer, porque Él nunca se equivoca ni nos desampara. Obedecerlo no solo
nos permite a nosotros disfrutar de sus ricas y abundantes bendiciones, sino también
compartirlas con todos los que nos rodean.
“Mirad los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el
Padre Celestial los alimenta. ¿Y no sois vosotros para Él mucho más valiosos que ellos?... Si
Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al
fuego, tened por seguro que cuidará de vosotros. ¿Por qué tenéis tan poca fe?” Mateo 6:26,30
(NTV)
Si no has sido agradecido con Dios, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y pedirle
perdón por haber tenido esa actitud, por no haber valorado todo lo que Él te da cada día, porque
no solo suple tus necesidades materiales sino que también te fortalece y exhorta poniendo a tu
alrededor personas que te animan a seguir adelante porque son portadoras de su amor.
Quizás hoy no tengas todo lo que deseas pero tienes todo lo que necesitas, por eso,
agradéceselo a Dios.
Ajustes
Muchos de nosotros queremos que Dios nos hable dándonos instrucciones precisas de
lo que debemos hacer y deseamos que nos asigne tareas específicas. Si leemos todos los relatos
bíblicos en los que Dios ha llamado a una persona a cumplir una misión, notaremos un común
denominador: todos tuvieron que hacer ajustes importantes en sus vidas.
Desde Abraham a quien se le pidió que dejara su tierra (Génesis 12:1-8), pasando por
Moisés quien debía volver al lugar del que había huido (Éxodo 3), Pedro dejando sus redes de
pesca para seguir a Jesús (Mateo 4:18-22), incluso Pablo tuvo que cambiar completamente su
vida (Hechos 9: 1-19) para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Hoy en día la formula sigue
siendo la misma.
Todos encontraron la victoria sobre los retos que tenían, cumplieron promesas
anheladas, hallaron bendiciones para sí mismos, vencieron a sus enemigos y hasta hicieron
grandes milagros. Todo eso después de hacer aquello que Dios les pedía.
Si por algún momento piensas que Dios no va a pedirte ajustes en tu vida porque lo
que quiere hacer no parece tan grande, es posible que estés muy equivocado. Aún Jesús tuvo
que hacer ajustes para cumplir los mandamientos de su Padre. La Biblia relata: “Yendo un poco
adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta
copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.” Mateo 26:39 (RV-60)
Jesús estaba dispuesto a ajustar su vida cumpliendo la voluntad de Su Padre y no lo
que Él quería, aun siendo el Hijo de Dios.
No te confundas; no se trata de hacer cambios a lo loco, sin sentido. Cuando
obedecemos a Dios haciendo los ajustes que nos pide a través de su Palabra, por muy pequeños
que nos puedan parecer, Él no sólo tomará en cuenta la obediencia, sino que sabrá premiarla.

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 1ª Corintios 15:58
(RV-60)
Quizás durante una predicación o leyendo la Biblia, con un himno o en una charla,
quizás en un programa en la TV o escuchando la radio, tal vez en uno de tus devocionales
diarios, etc. has escuchado la voz de Dios dándote una instrucción que requiere un ajuste en tu
vida; tal vez perdonar, dejar ciertos hábitos, cambiar de ideas, hacer nuevas inversiones, tomar
nuevos retos u otras cosas. No importa lo difícil que pueda parecer, ten en cuenta que Dios está
ahí para ayudarte una vez que tomes la decisión; además recuerda que la obediencia siempre
trae bendición.

Agenda
NUEVA TEMPORADA: La próxima semana comenzamos una nueva
temporada en la que habrán novedades y podremos disfrutar, Dios mediante,
de una nueva etapa de Escuela Dominical para todas las edades y todos los
niveles. Ya se están preparando las clases de los niños. Así que muy pronto,
prepárate para que tú y tu familia aprendáis más de la Palabra, en la
compañía del resto de hermanos, a partir de las 11:00 hrs. Os recordamos también que el
próximo domingo, que será el primero del mes de septiembre, tendremos como es habitual:
Santa Cena y después del culto, comida fraternal. ¡Estás invitado!
OBRA SOCIAL: Esta semana rogamos a los hermanos que puedan, que aporten
un litro de aceite. Todas las donaciones se entregarán a la responsable de este
ministerio, la hna. Rosario Villegas.
LIMPIEZA: Los turnos para la limpieza de nuestro local son los viernes a las 17:00 hrs, aunque
se puede amoldar a las preferencias de los que sirven en este ministerio. Consulta tu turno de
limpieza en el tablón de anuncios de la entrada o a Sara González.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN COLOMBIA (América): Contexto:
Formalmente, Colombia es una democracia moderna donde
está establecido el gobierno de la ley y se garantiza la libertad
religiosa. Sin embargo, grandes áreas del país están bajo el
control de organizaciones criminales, carteles de la droga y grupos
paramilitares y revolucionarios. En un contexto de impunidad generalizada,
todos los habitantes de Colombia sufren por el conflicto que ha durado ya
décadas, pero los cristianos son especialmente vulnerables a las hostilidades. Cristianos
afectados: Todos los tipos de cristianismo pueden ser víctimas de la corrupción y el crimen
organizado por grupos criminales, aunque afecta más a los cristianos más abiertos que juegan
papeles prominentes en la vida pública y social u ocupan puestos de liderazgo, tanto en la
comunidad como a nivel nacional. La intolerancia secular afecta a todos los tipos de cristianismo

en las ciudades grandes que están bajo el control del Gobierno. Esferas de la vida y violencia:
La corrupción y crimen organizado se expresa en sí en todas las esferas de la vida, instalando
una cultura de miedo, con un énfasis particular en las esferas de la comunidad, la vida de iglesia
y la vida nacional. En ocasiones el antagonismo tribal se entremezcla con la corrupción y crimen
organizado, en particular cuando las guerrillas conspiran con líderes de tribus indígenas contra
los cristianos. Perspectivas de futuro: La violencia en Colombia seguirá siendo un fenómeno
estructural, incluso a pesar de las conversaciones de paz. En áreas donde el Gobierno ha perdido
el control de la seguridad pública, los carteles de la droga y grupos armados ilegales todavía
continúan operando con impunidad. Esto significa que las bandas criminales continuarán
apuntando a los cristianos.

La Biblia en un año
Domingo 28: Juan 7.25-52 / 1 Crónicas 29 / Zacarías 13
Lunes 29: Juan 8.1-20 / 2 Crónicas 1.1-2.16 / Zacarías 14
Martes 30: Juan 8.21-47 / 2 Crónicas 2.17-5.1 / Malaquías 1.1-2.9
Miércoles 31: Juan 8.48-59 / 2 Crónicas 5.2-14 / Malaquías 2.10-16
Jueves 1: Juan 9.1-23 / 2 Crónicas 6 / Malaquías 2.17-3.18
Viernes 2: Juan 9.24-41 / 2 Crónicas 7 / Malaquías 4
Sábado 3: Juan 10.1-21 / 2 Crónicas 8 / Salmos 73

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (colaboración con Tres Cantos, preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643
(ambos con “WhatsApp” disponible A). Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 (con “WhatsApp” disponible
A); correo: secretaria@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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