ACTIVIDADES PARA ABRIL

IGLESIA EVANGELICA

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Reunión de Señoras

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.

.
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BUCEANDO EN INTERNET:

http://www.iehtrafalgar.webcindario.com
http://www.lider.webcindario.com
Visita nuestras páginas web y considera lo que compartimos contigo en este
espacio, y escríbenos a: iehtrafalgar@hotmail.com para conocer tu opinión.
La nueva comunión
del creyente en el
ciberespacio
De nuevo se nos presenta otra herramienta más de Internet, pero ésta pensada
específicamente para creyentes, que uniéndola al artículo de Txema Rodríguez en:
http://www.elmundo.es/suplementos/ariadna/2008/390/1222430304.html , nos surge
la siguiente pregunta: ¿Qué visión te da para un futuro no muy lejano, quizás mañana
mismo o quizás dentro de una hora?
La apertura de otra forma de comunión entre los creyentes, dónde la presencia física
en un sitio ya no es necesaria y dónde el mandamiento que vemos en Hechos 2:42 y 46
se ha diluido, y en dónde dos creyentes que se encuentran en la acera ya no se saludan
porque no se conocen fuera de esa forma de iglesia en el ciberespacio.
¿Pero sabes lo más curioso?. ¡Ya existe esa iglesia!, y hay muchas, esto es solamente
un botón de muestra: http://veldugo01.blogspot.com/2007/08/iglesia-online.html
Quizás tú quieras ser parte de una de ellas. ¿Esto te escandaliza?.
El contagio es poco a poco, veamos algún ejemplo: ¿Asistes a las reuniones de la
iglesia o sólo cuando te apetece? ¿Usas la herramientas que Internet te ofrece para
evitar el cara a cara con tus hermanos de la iglesia? ¿Pasas más horas buceando por
Internet que orando-leyendo-estudiando la Palabra de Dios? etc, etc, etc.
EL DIOS QUE SE DA A CONOCER EN LA BIBLIA, no es el dios del ciberespacio.
El SEÑOR JESUCRISTO, no llamó a sus discípulos a una iglesia en el ciberespacio.

“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

LA PASIÓN DE CRISTO, NUNCA FUE UNA
FIESTA EN LA MENTE DE DIOS
“PORQUE PRIMERAMENTE OS HE
ENSEÑADO LO QUE ASIMISMO
RECIBÍ: QUE CRISTO MURIÓ POR
NUESTROS PECADOS, CONFORME A
LAS ESCRITURAS; Y QUE FUE
SEPULTADO, Y QUE RESUCITÓ AL
TERCER DÍA, CONFORME A LAS
ESCRITURAS;”
1ª Corintios 15:3-4

FUE EL PRECIO QUE DIOS RECLAMÓ A SU
UNIGÉNITO HIJO, PARA QUE PUDIERAS
ACERCARTE A EL, Y RECIBID EL PERDON
DE TUS PECADOS Y LA VIDA ETERNA

PENSAMIENTO BIBLICO: ¿SEMANA SANTA?

ACTIVIDAD INFANTIL: Copia, recorta y colorea.

“Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y
sobre mi ropa echaron suertes” (Mateo27:35)

El pueblo de Israel se encuentra con algunos inconvenientes y reaccionan
siempre murmurando y quejándose de cómo vivían en Egipto. Pero Dios tiene
mucha misericordia de ellos y atendiendo a las oraciones de Moisés, les va
guiando hasta el monte de Sinaí.

¡Parémonos por un momento pensando cómo era el suplicio romano!
Se ponía a la víctima de espaldas echada sobre un madero vertical, con un travesaño
horizontal. O en el tronco de un árbol con ramas laterales. Se le clavaban las manos y
pies al madero, se levantaba de pie el madero, y se le dejaba allí suspendido en alto,
hasta que expiraba de dolor y de debilidad. La victima no moría de repente, porque no
se le hería ningún órgano vital, pero sufría las agonías más terribles sin poderse
mover. Pues, hermanos y amigos, esa fue la muerte que Jesús sufrió por nosotros!
Durante más de seis largas horas, Jesús estuvo allí colgado, desnudo, ante una
muchedumbre que se burlaba, derramando su sangre desde la cabeza hasta los pies.
Con espinas punzantes en la cabeza; con la espalda herida por los azotes romanos; con
las manos y los pies horadados por los clavos.
Jesús no padeció por sus pecados, sino por los nuestros; en toda Su pasión sufrió los
refinados sufrimientos como nuestro sustituto por salvamos. ¡Esta es una verdad que
no debe ser ignorada, ni olvidada!
Las Escrituras mencionan con frecuencia, y nos dicen que Jesucristo:
"llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero" (1ª Ped.2:24)
"Padeció una vez por los pecados, el Justo por los injustos" (1ª Ped.3:18)
"Fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de
Dios en Él" (2ª Cor.5 :21).
"Fue hecho por nosotros maldición" (Gál.3:13)
"Fue herido por nuestras rebeliones" (Is.53:5)
"Yahwé, cargó en Él el pecado de todos nosotros" (ls.53:6)
"Repartieron entre si sus vestidos, echando suertes" (Vs.35; Sa1.22:1 B).
Le desnudaron previamente, exponiéndole a la vergüenza pública, sin el paño de
decoro que los pintores y escultores suelen ponerle. Y lo sufrió por nosotros, para que
nosotros fuésemos vestidos de Su gloria.
CRISTO FUE CRUCIFICADO DONDE: Dios hizo lo mejor y el hombre hizo lo peor.
1°_ Cristo y Su Compasión: El hombre y su crueldad.
2°_ Cristo y Su justicia:
El hombre y su rebelión.
3º_ Cristo y Su amor:
El hombre y su impiedad.
LA CRUZ
1°_ Encima de ellos, Cristo pagando por nuestros pecados.
2°_ Abajo, los soldados se juegan los vestidos.
3°_ Estaban cerca de Jesús, pero lejos de Él.
4°_ Querían Sus ropas, pero no le querían a Él.

LECTURA CRONOLÓGICA DE LA BIBLIA: ABRIL

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS

* Orden de acuerdo a la fecha de los eventos
Resumen de cartas recibidas en Marzo – 2009

Texto
Jos.22-24
Jue.1-3
Jue.4-6
Jue.7-9
Jue.10-12
Jue.13-15
Sal.42-44
Jue.16-18
Jue.19-21
Ruth 1-4
1Sam.1-3
1Sam.4-6
1Sam.7-9
Sal.45-47
1Sam.10-13
1Sam.14-16
1Sam.17-19
1Sam.20-22
1Sam.23-25
1Sa.26-28
Sal.48-50
1Sam.29-31
2Sam.1-3
2Sam.4-6
2Sam.7-9
2Sam.10-12
2Sam.13-15
Sal.51-53
2Sam.16-18
2Sam.19-21

Fecha
1-abr
2-abr
3-abr
4-abr
5-abr
6-abr
7-abr
8-abr
9-abr
10-abr
11-abr
12-abr
13-abr
14-abr
15-abr
16-abr
17-abr
18-abr
19-abr
20-abr
21-abr
22-abr
23-abr
24-abr
25-abr
26-abr
27-abr
28-abr
29-abr
30-abr

Leído
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya que aquí sólo se muestra un
resumen de ellas.
Dolores Montes (La Carolina – Jaén)
Agradece el envío de los boletines y nos cuenta de las últimas pruebas médicas
con vista a una operación de las cataratas, pues ya sólo le queda la visita al
anestesista y que le indiquen desde el Hospital de Linares cuando la operan.
En estos días nublados le cuesta mucho hacer las cosas por la falta de visión así
aunque tenga un poco (apenas un 5%) más de vista que ahora sería suficiente,
pero todo será de acuerdo a la voluntad del Señor que es quien guía todas las
cosas.
Pide nuestras oraciones por ella en todos estos asuntos y nos envía un cariñoso
saludo.
Timoteo Figueirido (La Coruña)
Nos agradecen las oraciones y la comunión con ellos y nos cuentas que en las
últimas semanas han tenido varios entierros y algunos nacimientos, aunque
quisieran que se multipliquen nuevas conversiones.
Antonio Ruiz (Madrid)
Nos da las gracias por la ayuda recibida y nos comenta algunos detalles de la
marcha de la iglesia, de las actividades de evangelización que están llevando a
cabo, de sus compromisos con otras iglesias para el estudio de la Biblia y de la
marcha de la revista Edificación Cristiana.
Pasa por el tablón de anuncios y léela despacio.
Joaquin Guerola (Puerto Lumbrera – Murcia)
Da las gracias por las oraciones y la comunión en su ministerio.
El pasado día 16 hicieron un culto en Ramonete por la partida de un hermano
con el Señor que tenía 46 años y estaba pendiente de bautizarse, la cantidad de
personas que se desplazaron al cementerio, hizo necesario realizar el culto a la

entrada del cementerio, dejando el féretro en el suelo, se calcularon 300
personas escuchando con mucha atención la predicación del evangelio. Al
terminar faltaron evangelios de San Juan por repartir, lamentando no haber sido
más previsores.
Las demás actividades en los diferentes lugares, (Almendricos, Águilas,
Almería) siguen su curso normal.
Misión Evangélica Urbana (Madrid)
Recibimos la carta de oración de Marzo 2009, en dónde nos detallan algunos
aspectos de la obra sus necesidades mas urgentes.
Léela en el tablón de anuncios.
Liga del Testamento de Bolsillo (Barcelona)
Recibimos una carta para comunicarnos la puesta en marcha de la 11ª
Olimpiada Evangélica de Madrid para el día 9 de Mayo en las instalaciones
deportivas de Moratalaz.
Para más información ponerse en contacto con Ester Rodríguez en: ltb@ltb.es
Campamentos de Semana Santa
Nos han llegado folletos de los campamentos para niños que organiza APEN
en Pinos Reales del 3 al 7 de Abril 2009, pensado en niños de 5 a 12 años, para
más información llamad a: 619088265
También nos llegó el tríptico de la XXVII Asamblea Cristiana en Carballiño,
para más información llamad a: 610320053

ESCUELA DOMINICAL:
Las diferentes clase de escuela dominical siguen sus lecciones con toda
normalidad, domingo a domingo.
La clase de los mayores continúan con el libro de proverbios de forma
sistemática y llevándolo a las experiencias diarias de los estudiantes y los
ambientes en dónde se mueven.
La clase de los medianos están repasando los milagros y las parábolas del Señor
Jesucristo que encontramos en los evangelios, en dónde poco a poco van
conociendo los atributos que manifiestan al Señor Jesucristo, así como Su
eterno amor y misericordia con el hombre caído en el pecado y en sus
consecuencias.
La primera clase de la escuela dominical hemos llegado en nuestro recorrido
por el libro de Éxodo al monte del Sinaí y a la entrega de los mandamientos de
Dios a Moisés con las instrucciones de la confección del Tabernáculo, pero otra
vez la maldad del hombre lleva a crear un becerro de oro para adorarle como si
fuese Dios.
Todas estas lecciones de las tres clases nos llevan al pasaje bíblico en: Hechos
17:30-31 “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se
arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle
levantado de los muertos.”
REUNIONES DE HERMANAS:
Poco y mucho podríamos decir de las reuniones que nuestras hermanas
mantienen con fidelidad cada primer y tercer jueves de mes.
En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de mujeres que se postran en
oración delante de Dios, y en el Nuevo Testamento otra vez vemos mujeres que
tienen su encuentro personal con el Señor Jesucristo.
En ambos casos reciben bendiciones directas y son instrumentos útiles en las
manos de Dios para bendecir a su pueblo.
Grande trabajo tienen nuestras hermanas para enseñar el camino a las siguientes
generaciones, pero como ellas ya conocen, en la Palabra de Dios está la forma y
el modelo a seguir. La única condición es “obedecer, sin alterar nada”.
Cualquier otra condición recibirá la desaprobación: Lucas 6:46 “¿Por qué me
llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?”.

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:
El tema de este mes es: “Religión”
La sociedad admite que se hable de
cualquier tema, excepto de política y
de religión, porque esos asuntos son
muy personales y pueden vulnerar la
intimidad de la persona.

HIMNO: “Mi iglesia” de René González.
(CORO)

Pero el hombre es religioso porque es
espiritual, aunque a veces sus
palabras y sus obras expresen lo
contrario.
Y uniéndose con otros hombres,
comparten pensamientos y fabrican su
propia religión, en un intento de
alcanzar satisfacer su necesidad
espiritual de dios.
Pero la Palabra de Dios confronta al
hombre con su estado de perdición.
El engaño y la incapacidad del
hombre son tan grandes que sin
darse cuenta se dirige hacia una
religión mundial, poniéndose bajo la
dirección del hijo de perdición como
le declara la Biblia, acelerando con
ello su trágico final.
Para cuando se dé cuenta y sus ojos
sean abiertos verá que todo ha sido
un fracaso.

Hace tanto tiempo yo compre una iglesia,
A precio de sangre entre crudo dolor.
Hace tanto tiempo que envié a mi Hijo,
Para rescatar lo que se perdió.

Yo quiero una iglesia, Que sane al herido,
Que rompa cadenas, liberte al cautivo,
Que aclare la mente al que esta confundido,
Y que hable verdad.

Hace tanto tiempo que estoy deseando
esa humilde entrega, de un adorador.
Que solo se postra ante mi presencia,
Y no a las ofertas de una posición.

Yo quiero una iglesia, Que con su mirada,
Le brinde esperanza al alma angustiada,
Yo quiero una iglesia que sane la herida,
De la humanidad.

Hace tanto tiempo que estoy deseando que
Yo quiero un rebaño donde mis ovejas
muestren mi imagen, que es la del Amor.
Se sientan seguras, y llenas de paz.
Que no se confunda entre tanta gente
Donde mi palabra sea su alimento
Que sea distinta solo como Yo
Allí Quiero morar.
Que no se divida como suele a veces
entrando en contiendas, y en discusión.
Buscando alcanzar ser más grande que el otro,
Si en el universo el grande soy Yo,
Yo quiero una iglesia que me de la gloria,
Y procure la unión.
(CORO)
Yo quiero una iglesia que con su alabanza,
Perfume mi trono me de ese lugar.
Una iglesia que sepa hacer diferencia,
Entre el bien y el mal.

Dios es el único capacitado para
restaurar la comunión con el hombre
y declara en Su Palabra lo que ha
realizado antes de la caída del
hombre y lo manifiesta en el
cumplimiento de Su Tiempo en Su
Hijo el Señor Jesucristo.
Lee los pasajes y comprueba que no
hay otro camino a Dios.

Donde esta la iglesia que fue perdonada,
Y que fue librada del castigo atroz.
Aquella que al ver si alguno ha caído,
Le extiende la mano y perdona su error.
Iglesia despierta ya llegó el momento
De tu redención.
(CORO)

Enlace en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=wmCcuw0VI9I

ORACIÓN:

SEMBRANDO LA PALABRA DE DIOS:
En lo relacionado con la evangelización, Jesús no dijo: “haced lo que podáis”, ni
“alcanzad al mayor número posible”. Sus palabras exactas fueron: “Id por TODO
el mundo, y predicad el evangelio a TODA criatura.” Cada generación de
creyentes debe hacer frente al desafío. Pablo nos dice que Dios “quiere que
TODOS los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1Ti
2:4). Y Pedro afirma que el Señor “es paciente para con nosotros, no queriendo
que NINGUNO perezca, sino que TODOS procedan al arrepentimiento” (2P
3:9). El Señor no nos hubiera pedido algo imposible; el único camino que nos
queda es la obediencia.

Veamos tres ejemplos que ya se están usando y que pueden complementarse.
Testimonio cristiano a cada hogar: Hechos 5:42 “Y todos los días, en el
templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.”
Beneficios: El Señor honra y bendice a quienes obedecen. Para cosechar,
primero hay que sembrar. Cada miembro de la iglesia puede involucrarse.
Fomenta la unidad de la iglesia. Ensancha la visión de la congregación. Da a
conocer la presencia de la iglesia en la zona. Hace de la evangelización una
actitud de vida.
Para saber más acerca de este ministerio escribe a: tcchjs@terra.es
Decisión: 2ª Timoteo 4:1-5 “Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en
su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio.”
Método de evangelización masiva: con audiovisuales, con campañas,
Exposiciones y Muestras de Cine Protestante
Para saber más acerca de este ministerio escribe a: decision@e-decision.org
Liga de Testamento de Bolsillo: Romanos 1:14-15 “A griegos y a no griegos, a
sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a
anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. “
Método de evangelización: Trabajo con niños en campañas y olimpiadas.
Para saber más acerca de este ministerio escribe a: ltb@ltb.es

SUPLEMENTO DE ABRIL:

pero no vive, que son dos aspectos diferente. Si vamos al capítulo
37 de Ezequiel donde se narra un suceso muy interesante sobre un
valle donde lo que había eran huesos secos, podemos ver como al
final el Señor les dio aliento de vida y los organizó en un grande
ejército. Comparando la existencia con la vida, podemos verlos aún
en la misma máquina por la cual nos estamos comunicando. La
máquina existe, pero no tiene vida. Más yo que estoy del otro lado
de ella misma, siento la vida fluyendo en mí porque Cristo vive en
mí y es su Santo Espíritu el que me da la sabiduría para poder
utilizar esta máquina y llevar la Palabra de Dios a través de la
misma. Tal vez tú mismo que estas leyendo este escrito no tenga a
Cristo en tu corazón en estos momentos, pues amigo mío yo te
comparo a la máquina que estas usando, existes pero no vives. Hay
muchos en este mundo que adoran imágenes. Estas existen pero no
tienen vida. No así nuestro Cristo de la gloria que es real y vive y
nos da vida en abundancia. Podemos sentirlo en nuestro diario vivir
como aquél acompañante que todo ser humano desea tener, el
amigo que nos conduce con su luz admirable y siempre nos alienta.
Jesús es la resurrección y la vida, por esto él dice en Juan 11:25 "el
que cree en mi aunque esté muerto vivirá." Gloria a Dios.

En el capítulo 3 de Libro de Éxodo encontramos una historia
fabulosa del llamado que Dios le hiciera a un hombre llamado
Moisés. Este llamado se basó en que este hombre debía sacar al
pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Jehová se le presenta a
Moisés en una zarza que ardiente. La misma no se consumía. Esto
fue algo tan raro a la vista de Moisés que subió al monte Horeb para
verlo de cerca y allí fue donde tuvo aquella magnifica experiencia de
hablar con Jehová. Moisés, le preguntó a Dios qué le iba a contestar
al pueblo cuando le preguntaran de parte de quién iba y Jehová le
dijo, "les dirás que "Yo soy" te envió". Así Moisés salió confiado a
libertar al pueblo de la opresión del enemigo.
La Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre
(Hebreos 13 :8). Y si aquel Jehová que se llamó "Yo soy" en el
llamado a Moisés, es también Jesucristo, entonces podemos inferir
que este nombre y/o atributo es dado a Jesús desde la eternidad y
hasta la eternidad incluyendo el presente.

Artículo obtenido de los hermanos de Argentina, a través de su página de
EBI – Escuela Bíblica por Internet:

En estos tiempos el "Yo soy", también llama a que salgamos de la
esclavitud del pecado, ¿Cómo?

http://www.mdedecision.com.ar/EBI/ebi.htm

1. El dice, "Yo soy la Puerta" (Jn. 10:7-10) La puerta es el hueco
que se hace en una pared, para entrar y salir. Pieza que cierra este
hueco. Entrada o salida libre. "Puerta" se usa metafóricamente del
medio de El. Al Jesús decir yo soy la puerta de las ovejas, nos quiere
decir que sólo a través de El, podemos entrar al redil y también a
través de él se puede salir a pastos frescos. El redil, o lugar
preparado para el cuido de las ovejas, es el reino de Dios que está
entre nosotros. (ver Mateo 3 :2). Todo aquel que entra por la puerta
que es Jesús llega a este redil, o sea la vida eterna. ¿Qué son los
pastos frescos que ha de encontrar el hombre (o la oveja) en este

Los "Yo soy" de Jesús

redil ? El salmista dice en el Salmo 16:6, 11. "Las cuerdas me
cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha
tocado. Me mostrarás las senda de la vida; en tu presencia hay
plenitud de gozo; delicias a tu diestra para siempre."
2. "Yo soy" el Buen Pastor (Jn. 10:11-18) El buen pastor su vida
da por las ovejas. También dice yo conozco mis ovejas y las mías
me conocen. Pongo mi vida por las ovejas. El pastor oriental pone
nombre a sus ovejas y además las conoce por medio de ciertas
características individuales. Así mismo el Señor Jesucristo conoce a
todas sus ovejas por su nombre. Por eso él dice conozco mis ovejas.
No hay nada que no sepa de ellas. El las guía, las restaura, las cuida
cuando están enfermas o heridas y las protege del lobo feroz que es
el diablo.
3. "Yo soy" el pan de vida (Jn. 6:25-40) Cuando el pueblo de
Israel salió de Egipto y tuvo hambre en el desierto, el Señor envió
alimentos en una forma milagrosa. Dice la Escritura que les envió
"Maná" del cielo. Mas la misma Palabra dice que no sólo de pan
(alimentos, carnes) vivirá el hombre, mas de toda la palabra que
sale de la boca de Dios. En nuestros tiempos el pan de vida, Jesús
nos satisface en ambos sentidos, nos da alimento de cada día y es la
Palabra viviente que satisface al alma y al espíritu, Jesús dice, "el
que a mi viene, no tendrá hambre". Jn. 6:35.
4. "Yo soy" la luz del mundo (Jn. 8:12). Uno de los mandatos que
el Señor Jesús le dejó a su pueblo, fue que fuera luz del mundo
(Mateo 5:14-16). El que tiene a Cristo, tiene la luz, y no anda en
tinieblas. Las tinieblas mencionadas en Juan 3:19, son aquellas que
no permiten que el hombre interior (el alma) pueda ver la realidad
de la Palabra de Dios. (Ver lo que dice en los versos (20-21). "¿Qué
es la luz? Energía radiante que permite la visión de los objetos".
Cuando Jesús dice "Yo soy la luz del mundo". Se refiere a que él es
la persona que ilumina y guía. Eso es lo que él dice a la iglesia,
somos personas con la luz de Cristo. Dice en 1ª Jn. Cap. 1:5-7 que

debemos andar en luz, porque Dios es luz. Debemos guiar al hombre
a conocer la luz que es Cristo. Fue en un inmenso rayo de una
refulgente luz, que Jesús se le reveló a Pablo (Hechos 9:3).
Hablando de la nueva Jerusalén Juan dice en Apoc. 21:23 "Y la
ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella,
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera."
El Cordero es Jesucristo, la luz del mundo.
5. "Yo soy" el camino, la verdad y la vida (Jn. 14:6) Hablemos del
camino—Franja de terreno para transitar, construida expresamente o
formada por el uso. Una franja es una banda o una tira. Diríamos
que es algo estrecho. La Biblia dice que hay dos caminos por los
cuales el hombre transita. Uno es el camino estrecho y otro el
camino ancho. El camino estrecho es aquel que nos lleva al cielo
(Mateo 7:14), así mismo hay un camino ancho que conduce a la
perdición (Mateo 7:13). La Biblia dice que "Hay caminos que al
hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte." Pero
hablemos de aquél camino que lleva a la vida eterna, Jesucristo. El
dice que a través de ese camino es que se llega al Padre, o sea hasta
el mismo cielo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, no
hay otro camino a seguir.
Hablemos de la verdad ---¿Qué es la verdad ?, preguntó Pilato a
Jesús, pero aún así lo crucificó a petición de la turba. Jesús dice en
Jn. 8:32 "y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". En el
verso 36 de ese mismo capítulo dice "y si el Hijo os libertare seréis
verdaderamente libres". Libres del pecado y de la condenación
eterna. Aquí se refiere a la libertad del espíritu. Todo aquél que ha
recibido a Jesús ha conocido la verdad y es libre. Cristo nos hace
libres. Cristo es la verdad.
Hablemos de la vida...¿A quién no le gusta la vida ? Nadie quiere
morir. Todos hacemos planes parar los próximos cien años porque
no queremos morirnos. Pero ¿qué es la vida? Es el estado de
actividad o funcionamiento de un órgano o de un ser orgánico. Pero
hablando en términos espirituales no es así, ya que la persona que no
tiene a Cristo está muerta en sus delitos y pecados. O sea que existe,

