IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA FEBRERO

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."

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
Visita Hogar Ancianas

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.
El Segundo sábado a las 6½ de la tarde.
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“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

http://iehtrafalgar.webcindario.com
- Hemos colocado completo el libro “Una asamblea
cristiana según la Biblia”, de esa forma puede
apreciar todo su contenido.

Como siempre estamos agradecidos por los correos que nos
enviáis a: iehtrafalgar@hotmail.com

DOXOLOGIA

//A Dios el Padre Celestial
Al Hijo nuestro Redentor

DANIEL

SAMUEL

ELISABET

ESTER

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la
herencia, porque a Cristo el Señor servís” Colosenses 3:23-24

Al eternal consolador
Unidos todos alabad//

ESTUDIO BIBLICO: La persona del Señor Jesucristo (II)
LA DEIDAD DE CRISTO MOSTRADA EN SUS ATRIBUTOS
Los atributos de Dios son las características o cualidades que pertenecen a la deidad. Como
estos atributos son aplicados a Jesucristo. El debe ser Dios.
1.- ATRIBUTOS ESENCIALES COMO DIOS
I-CRISTO, ES OMNIPOTENTE (Dios es omnipotente. Mt.19.26; Jer.32.17; Gn.18.14)
Mt.28.18 "todo poder me es dado en el cielo y en la tierra".
Mt.8.24-27 "los vientos y la mar le obedecen".
He.1.3 "sustentando todas las cosas con la palabra de Su potencia".
II-CRISTO, ES OMNIPRESENTE (Dios es omnipresente. Jer.23.24; Hch.17.24,27,28;
Sal.139.3,7-10)
Mt.28.19,20 "Id... todos los gentiles... Yo estaré con vosotros todos..."
Mt.18.20 "donde están dos o tres... Yo estaré en medio de ellos".
Ef.1.23 "Aquel que hinche todas las cosas". Jn.3.13; Col.1.27.
III-CRISTO, ES OMNICIENTE (Dios es omnisciente. Sal.147.5; 1Juan.3.20; Rom 11.33)
Mt.12.25 "y Jesús conocía los pensamientos" Jn.2.24,25.
Jn.21.17 "Señor, tú conoces todas las cosas".
Col.2.3 "en el cual... tesoros de sabiduría y conocimiento".
IV-CRISTO, ES ETERNO (Dios es eterno. Gn.21.33; Sal.90.2)
Jn.1.1,2; Mi.5.2 "desde el principio desde los días del siglo".
Jn.8.35 "El Hijo queda para siempre" Col.1.17 "El es antes de todas las cosas"
V-CRISTO, ES INMUTABLE (Dios es inmutable. Mal.3.6; Sal.33.11; He.6.17)
He.1.11,12 "Tú eres el mismo" (El Hijo)
He.13.8 "Jesucristo, el mismo ayer, hoy y para siempre".
VI-CRSITO, COMO DIOS, ES SIN IGUAL (Dios es sin igual: Sal.89.6; Is.40.25)
Fil.2.9-11 "nombre que es sobre todo nombre".
2.- ATRIBUTOS MORALES COMO DIOS
VII-CRISTO, ES SANTO Y JUSTO (Dios es Santo y Justo: Sal.145.17; Is.6.2,3)
He.7.26 "Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores".
1Jn.3.5 "en El no hay pecado". Hch.3.14.
VIII-CRISTO, ES AMOROSO Y MISERICORDIOSO (Dios es amoroso y misericordioso.
Ef.2.4; 1Jn.4.8,16)
Ef.5.2 "Cristo nos amó".Mr.6.34 "Jesús fue movido a misericordia por nosotros"
2Co.8.9 "conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo".
IX-CRISTO, ES FIEL Y VERDADERO (Dios es fiel y verdadero. Dt.7.9; Lm.3.23).
He.2.17;3.1 "fiel pontífice Jesús nunca falta".
Ap.19.11 "El... fue llamado Fiel y Verdadero"

ACTIVIDAD INFANTIL: Une los puntos y colorea

ESTUDIO EN MATERIA DOCTRINAL
TEMA 4: LA ASAMBLEA
CRISTIANA EN MODELO
Los puntos tratados son:
1. Limitada a Miembros Cristianos.
2. Congregados en le Nombre del
Señor Jesucristo: “Mi Nombre”.
3. La Presencia del Señor en Medio
de Ellos: “Allí estoy Yo en
medio de ellos”.
4. La Iglesia Sujeta al Señorío de
Cristo: “Allí estoy Yo en medio
de ellos”.
5. La Asamblea Guiada por
Obispos – (es decir, ancianos o
sobreveedores).
6. La Asamblea Instruida por
Ministros.
7. El Ejercicio del Sacerdocio de los Creyentes – Mat. 18:20; 1Ped.2:5,9
Aquí ponemos el tercer cuestionario.
Cuestionario recogido de los 7 puntos anteriores:
1. ¿Cuáles son las siete marcas de una asamblea cristiana?
2. Citar en las escrituras tres pruebas que se pueden aplicar a un ministro para
determinar si es provechoso o no.
3. Citar un pasaje bíblico que dispone que debe haber más que un anciano en
cada asamblea.
4. ¿Dónde encontrará una asamblea las instrucciones para gobernar y
disciplinar a sus miembros?
5. Hacer una lista de seis expresiones que se usan para describir o designar los
miembros de una asamblea cristiana. Con cada expresión escribe la referencia
escrituraria.

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Enero –2008
** 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.
Algunas de las cartas llegaron justo al cierre del boletín del mes pasado
Hogar de Ancianos (Madrid)
Nos mandan una tarjeta de felicitación con foto incluida, deseando que el Señor
nos colme de felicidad y amor para este año que empieza
Evangelismo en Acción (Málaga)
Envían una carta circular con motivo del 40 aniversario celebrado el 1 de
Noviembre en dónde nos cuenta como se inició con Juan Gili y un grupo de
colaboradores
La celebración la realizaron en Pinos Reales, donde celebraron un culto de
alabanza y testimonio de estos años de "luchas desde las trincheras".
Dan las gracias por los apoyos recibidos y por la asistencia de Johannes
Pfründer director de la West Europa Misión desde Alemania; ofreciendo
después una comida.
TODA LA GLORIA Y LA HONRA fue dada al Señor, "porque de Él y por Él
y para Él son todas las cosas" Romanos 11:36
Manuel Luna (Las Arenas - Bizkaia)
Nos manda una postal de felicitación con foto incluida de la familia,
deseándonos el texto de Romanos 15:13
Benjamín Martín (Málaga)
Nos mandan un correo electrónico con una felicitación para toda la iglesia y
para los jóvenes les anima a continuar con la labor ya emprendida.

Puertas Abiertas (Armilla – Granada)
Nos envían su revista para mantenernos informados de las últimas actividades y
la situación de pueblo de Dios en otros países en medio de una persecución.
Podéis ver la revista en el tablón de anuncios.

XXVII Asamblea Cristiana en Carballiño.
Nos han llegado los boletines de inscripción para el programa del Semana
Santa 2008 los días del 17 al 24 de Marzo
APEEN (Barcelona)
Nos envían el boletín de oración de Enero – Marzo 2008.
Nos dan temas de oración para cada uno de los meses y con diferentes
actividades que realizan dentro y fuera de España.
Lo tenemos en el tablón de anuncios.
Joaquín Guerola (Puerto Lumbrera, Murcia)
Nos da las gracias por el envío de los boletines y nos recuerda después de las
últimas fiestas la buena oportunidad que tuvieron de dar testimonio a los
familiares que normalmente no asisten a los cultos, pero que en esa ocasión sí
asistieron a la fiesta de los niños de la Escuela Dominical con sus canciones y
poesías.
Nos da un tema de oración, por los programas de Radio de la Voz Evangélica
desde Tánger. Unas pocas familias se convirtieron y han mantenido su fe en el
Señor hasta hoy. El único contacto que mantiene con ellos es por teléfono en
algunas ocasiones y mandarles todos los años un buen número de calendarios
de hojas diarias que ellos distribuyen entre sus vecinos de alrededor.
Pide oración por ellos y por el testimonio y trabajo de ellos.
El continúa con su servicio a los hermanos de Almería , Águilas y Almendritos,
con el programa de Radio tres veces por semana y los miércoles con la mesa de
libros en Pulpí.
Abel Rozada (Estella, Navarra)
Nos mandan una carta circular en dónde nos cuentan diferentes aspectos de la
obra en aquella tierra donde Dios los ha colocado.
Nos cuentan del campamento que va creciendo y como está siendo de
bendición para otras iglesias, aunque aún quedan algunas cosas pendientes.
Nos cuentan también de la marcha de la iglesia y algunas de las bendiciones
que están disfrutando.
Y también nos comparten alguna noticia familiar, y nos agradecen el envío de
los boletines.
Para los estudiantes más jóvenes de la escuela dominical, nos mandan una foto
de la familia que añadimos al mapa de oración que tenemos de los obreros en
España. ¡Gracias por vuestro detalle!.

ESCUELA DOMINICAL
Abraham es el patriarca que hemos estado conociendo hasta este
momento y le hemos dejado enterrando a Sara.
Este mes hemos estudiado el pasaje de Génesis 24 al 27:40.
Aquí vemos a Abraham buscando una esposa para Isaac su hijo y
poniendo su confianza en el criado más viejo de su casa. Pero vemos a Isaac
como acoge a Rebeca como la esposa que Dios le ha dado.
Abraham muere a la edad de 175 años, y es enterrado por Ismael e Isaac
en la cueva de Macpela, donde ya estaba su esposa Sara.
Dios mantiene sus promesas con Isaac, bendiciendo a Rebeca con dos
hijos: Esaú y Jacob, pues Rebeca era estéril.
La Palabra de Dios nos cuenta como Esaú despreció su primogenitura
por un plato de comida que Jacob había preparado, y como Jacob se aprovechó
de ese momento.
También nos cuenta la actitud de Isaac ante un periodo de hambre,
cuando presentó a su esposa Raquel como su hermana ante el rey Abimelec, lo
mismo había pasado con sus padres Abraham y Sara, pero Dios le guardó y le
bendijo.
Tenemos detallado el engaño que prepararon Jacob y su madre Rebeca,
cuando Isaac quiso dar la bendición a Esaú y al final se llevó la bendición
Jacob.
Los estudiantes han conocido algunos aspectos muy particulares de la
personalidad que cada una de las personas que aparecen en los capítulos
Y como su forma de actuar, es la misma forma de actuar en nuestros días, y su
enseñanza es actuar.
REUNION DE SEÑORAS
La Palabra de Dios enseña que las mujeres estén en silencio en la congregación.
Pero cuando las hermanas se reúnen, tienen la
posibilidad de ir cada una de ellas con su aportación:
lectura, oración, himno, y todo aquello que el Espíritu
Santo ponga en sus corazones.
Esa participación y esa comunión alrededor de la
Palabra de Dios, se usa para interceder juntas ante
Dios por las actividades de la iglesia, los hermanos, los
obreros del Señor, los enfermos, etc. etc.
“¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene … Hágase todo para
edificación” 1ª Cor.14:26

ORACION
Petición de Oración por niña perdida
El padre de Mari Luz Cortés, la
menor de cinco años desaparecida
ayer en la barriada de El Torrejón de
Huelva, Juan José Cortés, pidió hoy a
"quien la tenga, que la devuelva, que
no pasa nada", ni tendrá represalias
por su parte, al tiempo que aseguró
"no tener rencillas con nadie".
Visita la pagina web oficial: http://www.mariluzcortes.es/index.html

Petición de Oración por los obreros del Señor en España
Los estudiantes más jovencitos de la escuela
dominical, pidieron hace algún tiempo una foto
de los obreros del Señor en España.
En el mapa van añadiendo las fotos que reciben
y ejercitan su oración por cada uno de ellos;
que el Señor les cuide en su trabajo y a sus
familias.
Desde aquí hacemos una petición para que os
unáis en esa labor por los obreros que cada uno
conoce.

Petición de Oración por los enfermos
En la iglesia tenemos algunos casos muy delicados de
salud y pedimos oración por Milagros, Manuel y su
esposa que son los más críticos.
También tenemos otros que sin estar en cama, su salud
está en medios de pruebas médicas.
Os transmitimos las gracias de todos estos hermanos por
vuestras oraciones.
Pensamos también en aquellos hermanos de otras iglesias que nos hacen
partícipes de sus noticias y piden que oremos por ellos.

Jaime Stunt (Almazán, Soria)
Ya llevan 8 meses asentados en Almazán en la nueva esfera de labores y nos
piden oración por la asistencia de las personas a las reuniones.
La Mesa del Señor la tienen cada 3º domingo, para los otros van a Soria.
La Noche Vieja estuvieron las dos congregaciones juntas cenando y disfrutando
de un programa variado y edificante.
Esta llevado a cabo un estudio de la Segunda Venida del Señor. ¡Maranata!.
Nos mandan un saludo y gratitud por tenerles en cuenta en el envío de los
boletines.
Jaime Ardiaca (Andoain – Guipúzcoa)
Nos envía una carta con mucho sentimiento, donde nos agradece y lo hace
extensivo a todo el pueblo de Dios, las oraciones que han sido elevadas por el y
su familia.
De la operación se sigue recuperando aunque muy lentamente, pero eso no le
impide seguir trabajando para Su Señor.
Pasa por el tablón de anuncios y lee toda la carta.

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:

PENSAMIENTO:
¡EN LOS ASUNTOS DE TU VIDA!, ¿TE APOYAS EN TU PROPIA
SABIDURÍA?, ¿O "RECONOCES A DIOS EN TODOS TUS CAMINOS'?
"Fíate del Señor de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos,
Y É1 enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión;
Teme al Señor, y apártate del mal;
Porque será medicina a tu cuerpo,
Y refrigerio para tus huesos"
(Proverbios 3:5-8)
¡No hay mayor enemigo del que se considera cristiano, que la soberbia propia
de nuestra sabiduría! Creyendo que "yo soy suficiente para decidir los pasos y
decisiones de mi vida" Dios, en la mayoría de las veces nos deja que andemos
por nuestros caminos, pero nos vigila, y hasta permite que nos demos
tropezones y caídas (algunas de suma importancia, como accidentes o
enfermedades, etc.), hasta damos cuenta de que necesitamos Su ayuda y
dirección. Pero no debemos desfallecer en la aflicción, por pesada y larga que
sea, ni dejamos llevar por la desesperación, ni hacer uso de medidas ilícitas para
aliviarnos del problema.
¡Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón, no solo para nuestra
salvación, sino también para la dirección de nuestra vida, creyendo que Él es
Capaz y Sabio para hacer lo mejor que necesitamos!
Cuando buscas trabajo, en tus estudios, cuando buscas esposa/ esposo, etc.
¿Pides al Señor que Él te oriente y decida lo que mejor te conviene? o ¿actúas
según tu criterio en lo que te parece mejor? ¿Le "reconoces a Dios en todos tus
caminos"? o ¿te bastas a ti mismo/a porque te consideras "sabio/a en tu propia
opinión"?

Las Becas son para que los estudiantes puedan finalizar sus estudios.
Dios también está mostrando su misericordia diariamente.
Pero su deseo es tenernos por toda la eternidad.
Por ese motivo envió a su Hijo el Señor Jesucristo para pagar el precio de
nuestro rescate y darnos la capacidad de elección.
Ahora ¿Qué te impide obedecer la voluntad de Dios?- Hechos 2:37-38

Hermano/a en Cristo (si es que te puedo llamar así), si eres capaz de reunir los
requisitos de estos cuatro versículos de Prov. 3 (¡apréndetelos de memorial), la
promesa que tienes de Dios en estos textos, es que "Él enderezará tus veredas"
(los caminos de tu vida).
"Temer a Dios y apartarse del mal", te frena de caer en los errores de esta vida,
y (como dice W. MacDonald): "esparce salud como medicina a todo tu cuerpo"
¡No seas independiente de Dios. "Reconócelo" en su sabia ayuda!

6. EL FUNDAMENTO ETERNAL. (De la naturaleza y Carácter
de la Vida Eterna)
a. Dios nos ha dado Vida Eterna y ésta Vida está en Su Hijo. El
que tiene al Hijo, tiene la Vida: 1Jn.5:11,12; Ro.6:23;
Jn.14:6.
b. El que en El cree, tiene Vida Eterna: Jn.3:14-16; Jn.6:47;
1Jn.5:13
c. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de El: Ro.8:9
Conclusión: Vida Eterna es la misma vida del Señor y posee
Virtud de “Vida Indisoluble” (He.7:16). Consecuentemente, una
vez otorgada, se consustancia con nuestro espíritu y alma, y
quien la posee, por ser Eterna, la posee por toda Eternidad. La
misma esencia de esa Vida que es y está en Cristo, es Eterna y
una vez impartida, no se puede negar a Sí misma: es y será e
imparte. VIDA ETERNA.

7. EL FUNDAMENTO ONTICO. (De la Naturaleza del Ser de la
“Nueva Criatura”, o sea: del Nuevo Nacimiento).
a. Somos engendrados hijos de Dios, por la Voluntad de Dios:
Jn.1:12,13; Stgo.1:18.
b. Somos renacidos de simiente incorruptible por la Palabra de
Dios que vive y permanece para siempre: 1P.1:23
c. Nacidos de nuevo, del Espíritu: Jn.3:6-8,16.
d. En Espíritu, Dios viene a morar en nuestro espíritu dándole
testimonio que somos hijos de Dios: Jn.14:16,17,23; Ro.8:1416.
Conclusión: Siendo que es por la Voluntad de Dios, por la Palabra
de Dios y por el Espíritu de Dios que somos engendrados y nacidos
de nuevo, luego es imposible ser “de nacidos”. La “nueva criatura”
es indisoluble. Aún en el orden humano natural, ninguna criatura
puede volver a los elementos esenciales de sus progenitores:
¡cuánto mas la nueva criatura que pertenece a un orden sobrenatural
divino!. Ga.6:15; 2Co.5:17.

SUPLEMENTO DE FEBRERO:

Aprovechando la idea del programa infantil de evangelización:
“SEGURO EN CRISTO”, durante tres mese, vamos a considerar
unos 20 fundamentos en los cuales descansa la seguridad de nuestra
salvación
FUNDAMENTOS BIBLICOS SOBRE LOS CUALES REPOSA
LA SEGURIDAD DE LA SALVACION CRISTIANA.
EFESIOS 3:20,21
1. EL FUNDAMENTO TEOLOGICO.
a. La Salvación Cristiana es Obra del Dios Trino. “… la doctrina
de nuestro Señor Salvador Dios”. Tito 2:10
b. ¿Cómo fue realizada?: Obraron las Tres Personas de la
Santísima TrinIdad, en tres momentos, en tres lugares.
(1) El Padre, en la Eternidad, en el Cielo: Nos bendijo y
escogió, antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de El en amor,
predestinándonos para ser adoptados Su Hijos. Ef.1:3-6,912.
(2) El Hijo: primero en el Cielo anonadándose para descender
y encarnar (Fil.2:6.7); luego en la Tierra, sobre la Cruz,
redimiéndonos con Su sangre. Ef.1:7; Col.1.14.
(3) El Espíritu Santo: aquí en el mundo, en el corazón del
creyente, sellándole por siempre en el momento de la fe.
Ef.1:13,14.
Conclusión: Ninguno de los bendecidos, escogidos, redimidos y
sellados por Dios puede perderse, pues si se perdiese, quien
fracasaría sería el Trino Dios, lo cual es totalmente imposible. La
salvación se fundamenta en las Personas Trinitarias y Su Obra,
no en ninguna cosa del creyente. Dios es el Fundamento de la
Salvación.

2. EL FUNDAMENTO PRESCIENTE. (De la Omnisciente
Presciencia de Dios).
a. Aquí también la Santísima Trinidad está en operación, pues
leemos: Elegidos según la Presciencia del Padre, en
santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la
sangre de Cristo (El Hijo). 1P.1:3b. A los que antes conoció a éstos llamó, justificó y glorificó.
Ro. 8:26-30. Por eso leemos: “Conoce el Señor a los que son
suyos. 2Tim.2:19. A ellos, los registró en el Libro de la Vida
del cual explícitamente dice que no los borrará. Ap.3:5.
Conclusión: Los pre-conocidos de Dios, quedan registrados en el
Libro de la Vida por anticipado. Si alguno de ellos debiera luego
ser borrado, Dios se hubiera equivocado al registrarlo, cosa
imposible. Los atributos de Dios no pueden caducar por
inoperantes, ni por yerro, pues si tal ocurriera, Dios mismo
quedaría disminuido y con ello imperfecto. Tal suposición
resulta absurda. Dios es Perfecto, Dios es Infalible, Dios no se
equivoca.

3. EL FUNDAMENTO CARITATIVO. (Del amor de Dios).
La Santísima Trinidad, otra vez en acción.
a. El Padre nos amó y dió al Hijo. Jn.3:16; 16:27; Ef.2:4;
1Jn.3:1; Ro.8:32
b. El Hijo nos amó y dió su Vida. Jn.15:9; Ef.5:2; Ro.8:34ª.
Nada ni nadie puede apartarnos de Su Amor. Ro.8:35-39.
c. El Espíritu Santo nos amó y vino a morar en nuestros
corazones donde produce y derrama el Amor de Dios.
Ga.5:32ª; Ro. 5:5.
Conclusión: El Amor del Dios Trino no puede ser defraudado.
Los amados de Dios en cuyos corazones se manifiesta el Amor
de Dios, quedan por ello mismo bendecidos y amparados y
soportados por el Dios de Amor: “Con Amor Eterno te he amado
por tanto te soporté con misericordia”: Jer.31:3; Is. 46:3,4

4. EL FUNDAMENTO TEANTROPICO. (De la Persona y Méritos
de Dios-Humanado).
a. El Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jn.1:1,14;
1Tim.3:16; Tito 2:10, para ser nuestro Salvador, Lc.2:10-14.
b. Dada la calidad de Su Persona y Sus méritos, el Padre nos
hizo aceptos en Su amado Hijo: Ef.1:6, juntamente con El nos
dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lo Cielos: Ef.2:5,6.
c. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y cuando
Cristo se manifestare nosotros seremos manifestados con El
en Gloria: Col.3:1-4.
Conclusión:
Cuantos
fuimos
aceptos,
representados,
incorporados y confirmados en la Persona Teantrópica y por Sus
méritos, no podemos luego ser desconocidos o rechazados. Dios
es Sí y Amén, no es Sí y luego Nó. Nos selló en aquella Persona
de Su Hijo y lo selló a El en nosotros por Su unción.
Consecuentemente, en Su Persona y Méritos está el Fundamento
de Eterna Seguridad y por ello esperamos que en Su Venida,
seremos manifestados junto con El en Gloria: Véase 2Co.1:2022; Fil.3:20,21.

5. EL FUNDAMENTO GRACIABLE. (De la Gracia y
Misericordia de Dios).
a. La Gracia del Señor Jesucristo… con su pobreza nos ha
enriquecido: 2Co.8:9. Dios… rico en Misericordia… por
Gracia sóis salvos: Ef.2:4,5,8-10; Tito 3:7.
b. Tenemos entrada por la fe a esta Gracia en la cual estamos
firmes y nos gloriamos en la esperanza de la Gloria de Dios:
Ro.5:1,2.
Conclusión: Los creyentes, enriquecidos por Gracia, al entrar en
ella quedan firmes gloriándose en la esperanza de la Gloria de
Dios, donde no hay posibilidad de caída para perdición. Gracia y
Misericordia son eficaces para impartir firmeza a sus
beneficiarios.

SUPLEMENTO DE FEBRERO:

La actitud cristiana de los hijos hacia
sus padres
Por Richard Burson
("Food for the Flock," abril 1967)
traducido por Emily R. Knott

"Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es
justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de
larga vida sobre la tierra" (Ef. 6:1-3).
"Oye a tu padre, a aquel que te engendró; y cuando tu madre
envejeciere, no la menosprecies" (Prov. 23:22).
"Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada
al Señor" (Col. 3:20).
Uno de los desarrollos más alarmantes de la vida moderna es
la evidente desintegración de la familia cristiana. Hablo de este
tema movido por la inquietud, aunque quiero aseguraros de que
no soy una persona que pierda fácilmente la calma. Si no
podemos, por la gracia de Dios, detener la alarmante erosión que
está tomando lugar en las familias cristianas, en poco tiempo se
verán minados testimonios enteros. Os dirijo estas palabras a
vosotros, la juventud cristiana, con una preocupación cariñosa
por vuestro mejoramiento y la continuidad de un testimonio
cristiano vital.

Creo que hay tres áreas en las que podemos honrar a nuestros
padres. Primero: deberíamos considerar a nuestros padres como
mejores que nosotros. Si nuestros padres son pobres y nosotros
somos pudientes, todavía les debemos honra. Si nuestros padres
son ignorantes y nosotros tenemos estudios, todavía les debemos
honra. Si nuestros padres son mayores y están enfermos y
nosotros somos jóvenes y sanos, aún así les debemos honra. La
Biblia enseña: "El hijo sabio alegra al padre; mas el hombre
necio menosprecia a su madre" (Prov. 15:20). "El ojo que
escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre,
los cuervos de la cañada lo saquen, y lo devoren los hijos del
águila" (Prov. 30:17). Ningún joven cristiano se hace demasiado
mayor para honrar a su padre y a su madre. Al entrar en la edad
adulta, seréis liberados de la obediencia a la que estabais sujetos
como jovencitos, pero en esa edad adulta nunca seréis liberados
de la honra que debéis a vuestros padres simplemente porque
son vuestros padres.
Segundo: honrad a vuestros padres con vuestra ayuda
voluntaria. Vuestros padres son responsables bajo Dios de
vuestra misma existencia, y en gran medida también de la salud,
cordura e inteligencia que gocéis. Esta es una deuda que nunca
se os debería de olvidar, y que debería hacer brotar de vuestros
corazones el amor y la honra hacia ellos. Cuando eras un
indefenso bebé en brazos tus padres te cuidaron. Era imposible
que te cuidaras a ti mismo y en los primeros años de tu vida te
cuidaron a cada momento. A medida que crecías hicieron
verdaderos esfuerzos para darte una mejor vida y mejores
oportunidades de las que tuvieron ellos. En general, todos los
padres sacrifican por sus hijos. Hasta que tengas tus propios
hijos poco apreciarás la carga que llevan tus padres por tu
protección, bienestar general y éxito en la vida.

Tercero: demostrad sincera y abiertamente que amáis a
vuestros padres. Cuánto más mayores se hagan vuestros padres,
más necesitan esas muestras del amor de sus hijos. Os puede
parecer que siendo jóvenes adultos vuestros padres ya no tienen
necesidad de vuestro amor, pero no es así. Los padres que tienen
hijos adultos necesitan muchísimo el amor de sus hijos. Dios ha
manifestado Su juicio contra los hijos desobedientes en las
Escrituras en casos como el de Ofni y Finees, y el de Absalón.
Isaac y Rebeca estaban llenos de dolor por el comportamiento de
Esaú, y la Escritura nos indica que este dolor por su hijo les
acompañó hasta la tumba. David clamó: "¡Hijo mío Absalón!
¡Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo
mío, hijo mío!" Lloró amargamente y rehusó comer.
He dicho estas cosas a vosotros los que sois creyentes y tenéis
padres creyentes. Ahora quiero dirigir sólo una palabra a aquellos
que tenéis padres inconversos. Vosotros también habéis de
honrar a vuestros padres aunque no podáis seguir su ejemplo;
debéis honrarles y amarles. Debéis orar por ellos. Debéis de ser
especialmente obedientes y manifestar de manera particular
vuestro profundo amor hacia ellos, y sino responden a vuestro
amor, seguir amándoles por causa de Cristo. Habéis de aprender
a hablar con sabiduría y mansedumbre, y evitar sermonearles o
agobiarles. Son vuestros padres y no han de ser menospreciados.
Que Dios te bendiga al leer estos pensamientos y al considerar
tu posición como joven cristiano en una sociedad que está en
total rebeldía contra Dios.

Como trabajo práctico de este suplemento:
Completa tu árbol genealógico que te acompañamos.

