IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA MARZO

". . . 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
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
- El libro de “El niño del Bosque”, podéis bajarlo
y terminar de leerlo en casa.

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

1- Cristiano, alaba a tu Señor,
Proclama sus bondades;
Anuncia a todos su amor,
Su gracia y sus verdades.

2- La buena nueva de salud
Declara al angustiado;
Ensalza siempre la virtud
De aquel que te ha salvado.

3- En todo tiempo, sin temor,
Confiesa a Jesucristo;
No te avergüences del Señor
Que en Cruz por ti ha sufrido.

4- Con fe, constancia y gran valor
Se siempre buen testigo;
Dirige el triste pecador
A Cristo el fiel amigo.

5- Ahora, y luego en gloria y luz,
Serà por ti entonado:
Tu eres digno, oh buen Jesús!
Cordero inmaculado.
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

CORO
Alaba, siempre alaba al Salvador,
Canta, Oh! canta la historia de su amor.

ESTUDIO BIBLICO: La persona del Señor Jesucristo (III)

ACTIVIDAD INFANTIL: Colorea los amigos

LA DEIDAD DE CRISTO MOSTRADA EN SUS ACTIVIDADES
Versículo clave: Jn.5.19 "las cosas que El hace (El Padre) esas hace el Hijo Juntamente"
Jn.5.36 "las obras dan testimonio de Mí". Jn.10.38 "creed a las obras... para que conozcáis".
I-EL SEÑOR JESUS CREO EL UNIVERSO: (Sólo Dios puede crear: Gn1.1;2.4; Ap.4.11)
Jn.1.1,3 "todas las cosas fueron hechas por El" (Cristo)
Col.1.15,16 "por El fueron todas las cosas creadas".
He.1.2,10 "Hijo... por el cual El hizo todo el universo".
II-EL SEÑOR JESUS SUSTENTA TODA LA CREACION: (Sólo Dios puede sustentar
todas las cosas. Sal.36.6; 104.25-29; Mt.6.26)
Col.1.17 "por El (Cristo) todas las cosas subsisten".
He.1.3 "sustentando todas las cosas por la Palabra de Su poder".
III-EL SEÑOR JESUS PERDONA NUESTROS PECADOS: (Sólo Dios puede perdonar
pecados. Sal.103.2,3; 86.5; Mr.2.7)
Lc.7.48-50 "a ella dijo, tus pecados te son perdonados".
Mr.2.5 "Jesús le dijo... tus pecados te son perdonados".
Mr.2.10 "El Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados".
Ef.1.7 "en el cual tenemos... perdón de pecados".
IV-EL SEÑOR JESUS DA VIDA: (Sólo Dios puede dar vida. Gn2.7; Is.42.5; 2Co1.1.9 Toda
vida física, espiritual y regenerada viene de Dios). Jn.6.33 "descendió del cielo y da vida al
mundo".
Jn.6.40 2tenga vida eterna... y Yo le resucitaré".
Jn.10.28 "les doy vida eterna"
1Jn.5.12 "el que tiene al Hijo tiene la vida".
V-EL SEÑOR JESUS CONTESTA LAS ORACIONES: (Sólo Dios contesta las oraciones.
Mt.6.1; Sal.55.16)
Jn.14.13,14 "todo lo que pidiereis... Yo haré".
Hch.7.59 "Esteban, orando... diciendo, Señor Jesús".
1Co.1.2 "todos... que invocan el nombre de Jesús".
VI-EL SEÑOR JESUS RECIBE ADORACION: (Sólo Dios debe ser adorado. Dt.6.13-15;
Mt.4.10).
Mt.14.33 "ellos... vinieron y le adoraron". Mt.28.9
Ap.5.8-12 "se postraron delante del Cordero". Hch.10.25,26
VII-EL SEÑOR JESUS JUZGARA A TODOS: (Sólo Dios puede juzgar. Gn.18.25;
He.12.23 "Dios es juez").
Jn.5.22 "todo juicio dio al Hijo". Hch.17.31 "El juzgará al mundo...
por aquel Varón". 2Co.5.10 "todos parezcamos ante el tribunal de Cristo".

“La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a
los amigos, a cada uno en particular.” 3ª Juan 1:15

LECTURA VARIADA: Lectura de un libro

El niño del Bosque
Vivía en otro
tiempo, cerca de un
inmenso bosque, un
leñador llamado
Rogelio Sánchez, con
sus siete hijos.
No puedo decir
los nombres de los seis mayores, pero el menor, que nació
algunos años después que sus hermanos, se llamaba Guillermo.
La esposa del leñador murió, siendo Guillermo muy
pequeño; así que el cuidado de los chicos quedó a cargo de su
padre, que era un hombre muy industrioso, y que ganaba lo
suficiente para vivir sin aprieto, cortando leña del bosque,
haciendo haces con ella y llevándolos sobre jumentos a una
pequeña ciudad que había a bastante distancia, y con el dinero
que le valían compraba todas las cosas necesarias para él y su
familia.
Hacía trabajar también a sus hijos, y como eran muchachos
fuertes y robustos, los mayores pronto llegaron a hacer casi
tanto como su padre: así que las ganancias eran abundantes, y
podían haber sido muy felices, a no haber faltado una cosa, sin
la cual ninguna familia puede tener felicidad.
El leñador eran tan indiferente respecto a Dios, que no
se cuidaba de enseñar a sus hijos a adorarle; y esto era tanto
más malo cuanto que su madre, siendo él niño, le había enseñado
la Palabra de Dios y el temor del Señor.
Pero el leñador no pensaba ni en su Salvador ni en las
instrucciones de su madre, hasta que Dios le trajo a la
reflexión por medio de un terrible accidente. Un día,
hallándose él y sus hijos cortando un árbol en el bosque,
sucedió
que
el
árbol
cayó
sobre
él,
dejándole
tan
lastimosamente magullado que nunca más pudo trabajar. Esta
desgracia trajo consigo una enfermedad que por grados le
llevaba al sepulcro.
Más cuando la muerte se acercaba, su cuerpo padecía mucho
dolor, y su mente estaba llena de amargos pensamientos. Todos
los pecados de su vida pasada acudían a su imaginación, por
permisión de Dios, y especialmente el abandono en que había
dejado a su madre, que era viuda, y de la que se había separado
hacía muchos años. Así que, ahora comenzó a recordar a sus
hijos sus obligaciones hacia Dios, hablándoles frecuentemente
de su Salvador y de la vida futura.
No se pasaba un día sin que el pobre y moribundo leñador
rogase a sus hijos que se convirtiesen a Dios; mas estos se
burlaban de él y no querían escucharle. (Continua en Internet)

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Febrero –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.
Álvaro Figueirido (Vigo -Pontevedra)
Nos envía una carta con muchos detalles de la obra y de algunos de sus
miembros en Castrelos, El Rosal (La Guardia), Tabagón, Cabo de Cruz, y
Porriño.
También están con los preparativos de la llamada "XXVII Asamblea Cristiana",
en Caraballiño, para la próxima semana santa D.M.
Nos piden nuestra oración por estas iglesias y sus miembros, deseando
bendiciones para nosotros.
Manuel Corral (León)
Hemos recibido una felicitación de navidad que en su día nos enviaron, pero
que les fue devuelta,
También nos han enviado el boletín de Febrero con muchas noticias y temas de
oración.
Juan Federico (Barcelona)
Nos agradece las muestras de cariño y de atención recibidas del pueblo de Dios
hacia ellos y en especial hacia la salud de su esposa.
Por lo que respecta a Asunción, sigue con problemas de parálisis en el aparato
digestivo, lo que ha motivado una nueva estancia hospitalaria y un régimen de
inmovilización en silla de ruedas y sondada. Ella es inconsciente de su estado, y
se limita a sonreír cuando trato de gastarle alguna broma..; pero los viajes de
regreso a casa después de cada visita siguen siendo una carga pesada, sólo
soportable con la ayuda del Señor.
En cuanto al servicio para el Señor, sigo empleando mis pocas fuerzas en la
iglesia y en la obra de evangelización que estamos llevando a cabo en el barrio,
especialmente con motivo de festividades populares a las que somos invitados; y
aunque de momento no vemos el fruto apetecido, no desmayamos: nuestra misión
es seguir sembrando la buena semilla de la Palabra.

Residencia Infantil Enmanuel (Sant Just Desvern – Barcelona)
Nos envían una circular de un cd musical para niños y cuyo beneficio de la
venta, se donará íntegramente al servicio de la Residencia Infantil Enmanuel.
Para más información visita ww.resi-rie.org o escribe a info@resi-rie.org

ESCUELA DOMINICAL
Durante el mes de Febrero, hemos estudiado los capítulos del 27 al 30 del Libro
de Génesis con los siguientes apartados:

Claudino Canal (Lugo)

Génesis 27:41-46; 28:1-22 Dios en la vida de Jacob. Consecuencias del
engaño. Betel, el lugar del pacto. Renovación del pacto hecho con Abraham.
Promesas condicionadas, sí….

Nos dan las gracias por el envío de los boletines que los acogen con mucho
gusto y les sirve de gran alegría.
Animan a continuar con esa labor, que el Señor recompensará en su día si no
desmayamos.
Aprovecha para enviar saludos particulares y bendiciones para toda la iglesia.

Génesis 29:1-30
Raquel. El gran amor de Jacob. Un hombre engañado.
Raquel y Lea: Rivalidades. Aplicaciones para mi vida: Esperando el plan de
Dios para mí.

Iglesia Evangélica de Guadix (Granda)
Hemos recibido una carta circular de un nuevo punto de testimonio en Guadix,
donde nos cuenta un poco como ha sido la primera reunión con una asistencia
de 53 personas, donde faltaron sillas para todos.
Nos envían unas cuantas fotos para que les conozcamos mejor.
Es grato conocer noticias de nuevos puntos de testimonio en otros lugares de
España.

Génesis 30:25-43
Jacob y Labán. El engañador, engañado. Urdiendo planes
y tretas continuamente. Misericordia de Dios, pero pagó caro sus engaños.
También hemos tenido la visita de los hermanos de Misión Urbana de Madrid,
que nos han traído información de la labor que realizan.
La clase de los más jovencitos, realizaron una salida para visita a enfermos y
aprovechando una pequeña mejoría dentro de su gravedad, visitaron a Milagros
Tudela en su casa, siendo de mucha bendición para ellos, así como para
Mariano Pérez y su esposa Milagros Tudela.

Soledad Socorro (Fuerteventura – Las Palmas)
Nos manda una carta donde rebosa de oración por cada uno de nosotros (las
actividades, las personas, los enfermos, los niños, etc), y así mismo da las
gracias a los niños por sus oraciones a favor de ella.
Su salud está estable después de pasar por algunos momentos tensos, y está
esperando la operación de su ojo derecho.
Nos manda el versículo de Santiago 3:17. y nos agradece el envío de los
boletines.
Abel Rozada (Estella – Navarra)
Nos da las gracias por el envío del boletín que le mantiene informado de
algunas actividades.
Siguen atendiendo sus actividades, y en algunos casos con ayuda de
voluntarios en los campamentos.
La próxima semana santa, tendrán bautismo. Y nos piden nuestras oraciones.

REUNION DE SEÑORAS
Las reuniones de nuestras
hermanas se mantienen los
primeros y tercer jueves
del mes.
Sus actividades se han
mantenido firmes y las
diferentes participaciones
de cada una de ellas, según
el Espíritu Santo les guía,
sirve de provecho y bendición al resto de ellas, sin
olvidar su labor de intercesión por medio de la
oración hacia los miembros de la iglesia, las actividades de la iglesia y los
obreros del Señor en toda España.

ORACION-1

ORACION-2

Dios trata con una familia
Tenemos el ejemplo de la vida de testimonio,
oración y cuidado de Dios con la familia de
Abraham – Isaac – Jacob y José.
Esto es motivo de pedir por nuestros familiares
- Por aquellos que no son del Señor.
- Por aquellos que habiendo oído tantas veces del mensaje de salvación,
aún no se ha manifestado públicamente en ellos el deseo de obedecer a la
Palabra de Dios.
- Por aquellos que después de oír y obedecer la Palabra de Dios, han caído
en una apatía e indiferencia, para seguir obedeciendo a la Voluntad de
Dios.
Para todos es de aliento el versículo de: Mateo 8:11

Jesucristo el único Salvador
Esta Es la idea más común entre las personas,
que no importa lo que creas porque todo tiene
su parte verdadera y ninguna religión es
perfecta.
La Biblia no te presenta una religión, sino una
persona.

Hechos 4:11-12 “Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.”
- Por eso ora por las personas que te rodean para que no se dejen
esclavizar por ninguna religión y pongan su confianza y fe en el Señor
Jesucristo, porque sólo El puede salvarlos y darles vida eterna.

Acordándonos de nuestros
pastores
Hebreos 13:7; 17; 22
- Oremos por nuestros pastores
ministerio en la Iglesia de Dios.

y

su

Dios pide oración por los
gobernantes
Todos los países del mundo tienen sus
gobernantes.
Al igual que las banderas de los países, no
todos tienen el mismo tipo de gobierno.
Pero a pesar de nuestros pensamientos, Dios
nos pide que oremos por los gobernantes de nuestros países.
Este mes en España, tenemos las próximas elecciones y se hace muy
necesaria la oración del Pueblo de Dios, con el único propósito que Dios
actúe según su propósito ya establecido para este país.

1 TIMOTEO 2:1-6
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones
de gracias, por todos los hombres;
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de
la verdad.
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su
debido tiempo.”

“Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.”
JUAN 3:16

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:

PENSAMIENTO: Libro de Colosenses capítulo 3

Por: Juan Federico Domingo
La foto es de 1999, antes de que se
agravasen los síntomas de la
enfermedad de Alzheimer que sufre
Asunción desde 1993

Últimamente, y visto el estado de crispación que nos
envuelve, me han servido de refrigerio las palabras del apóstol Pablo
en su carta a los Colosenses. Parecen escritas en nuestros días, pues
su aplicación es, de permanente actualidad.
Especialmente el capítulo 3, donde encontramos expresiones
que son clave para definir tanto el móvil que debe inspirar nuestra
manera de ser como creyentes, como las normas que debieran
presidir el difícil mundo de las relaciones humanas.
Por un lado somos exhortados a hacer todas las cosas "de
corazón, en el nombre del Señor Jesús y para su gloria" (17 y 23).
Por lo que respecta a nuestro trato con los demás, debemos ser
"sinceros en la manifestación de la verdad" (9), "no hacer acepción
de personas" (11), "revestirnos de humildad" (conociendo nuestros
propios defectos), con "benignidad y entrañable misericordia"
(esforzándonos en comprender las razones ajenas, dispuestos a
reconocer las cosas buenas que puede haber en los demás) (12), "con
espíritu perdonador" (como Dios nos perdonó en Cristo) (13), y,
sobre todo, "con amor", que es el vínculo perfecto (14).
Sin duda alguna el mundo, la familia y ¡hasta la iglesia! serían
otra cosa si aplicásemos todos estos principios a nuestra vida
cotidiana.

Lo último de este vs.7 es "apártate del mal" observando reverentemente Sus
leyes en Su Palabra; la Biblia. Pues, "el mundo entero está bajo el maligno"
(1ªJuan5:19).
Por lógica común, si "temes a Jehová", te "apartarás del mal", ya que esto
último viene como consecuencia de lo primero; de "temer a Dios"
Por último, cuando "tememos a Dios", y "nos apartamos del mal", trae como
consecuencia a todos sin excepción lo que dice el siguiente versículo:
Vs.8) "Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos"

SUPLEMENTO DE MARZO:

“DE TODO TU CORAZÓN"

"Fíate del Señor de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia"
"Reconócelo en todos tus caminos,
Y ÉI enderezará tus veredas"
"No seas sabio en tu propia opinión;
Teme al Señor, y apártate del mal"

¡Créelo literalmente! El "temor a Dios"; cuando le "reverenciamos" ello nos
repercute corporalmente como "medicina ("alimento) a nuestro cuerpo" y como
"refrigerio ("oxígeno" para los tuétanos) de tus huesos".

"Porque será medicina a tu cuerpo,
Y refrigerio para tus huesos"
(Proverbios 3:5-8)

Termino con unas palabras de W. MacDonald: "Cuando tememos Jehová y nos
apartamos del mal...esparce salud como medicina a todo el cuerpo y refrigerio a
los huesos".

Introduc.: Así como el Libro de los Salmos constituyen un caudal de devoción, el
Libro de Proverbios son una guía de ética práctica.

"Se nos presenta la estrecha relación que existe entre la condición moral y
espiritual del hombre y su salud física. Se estima que el temor, la pena, la
envidia, el resentimiento, el odio, la culpa y otras presiones emocionales son
las causantes de aproximadamente un 60% de nuestras enfermedades...
Salomón, por inspiración divina se adelantó a sus contemporáneos en el área
de la ciencia médica"

El Libro de Proverbios, su Tema a destacar es LA SABIDURÍA; palabra que
encontramos 41 veces en el Libro.
Un proverbio" (Heb.: "mashal") es una afirmación popular breve, que expresa
una verdad general. Este Libro de "Proverbios" es un Libro intensamente
práctico, y está diseñado para enseñar en primer lugar a los jóvenes". Pero ello no
excluye a los mayores y ancianos.

¡Sí, hermano, cuando andamos en los caminos de Dios, y "guardamos sus
mandamientos" (1ª Juan 3:22; 5:3), no solo fortalecen la salud de nuestra alma,
sino también la salud de nuestro cuerpo. Porque, "hay una estrecha relación
entre la condición moral y espiritual del hombre y su salud física y corporal"

En este pasaje que tenemos arriba, contrasta la sabiduría humana, ordinaria, con la
sabiduría divina; la sabiduría de Dios.

¡Está comprobado en el campo de la Medicina este hecho que es innegable!

Vs.5) Este vs. nos pide "fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón, y no
apoyamos en nuestra propia prudencia"

¡No olvidemos nunca que "el temor de Jehová" debe estar siempre en primer
lugar! ¡Léase de nuevo 1:7; 14:27 y 23:17!
¡Que Dios nos ayude a "temerle" y a "obedecerle en Su palabra”! AMÉN.

ANÁLISIS DEL TEXTO:

"Fiarse" significa confiarse, entregarse, etc. Lo contrario es "desconfiar",
"retenerse". Escuché este ejemplo: `Si una persona desconocida en la calle te
dijese: `abre la boca y cierra los ojos" ¿tú lo harías? ¡NO!, ¿Verdad?. Pero si tu
madre, tu esposa, tu hijo querido, a quienes amas, te dijeran esto; ¿lo harías?
¡Claro que si!, ¿verdad? Porque confías en ellos y sabes que no te van a engañar.
Pues amigo, hermano/a ¡confía en Dios; "fíate del Señor de todo tu corazón", Él
te ama y desea lo mejor para ti; Él no te va a engañar! Una cosa es decir: yo creo
en Dios" y muy otra es "fiarse de Dios"

"Corazón” es "leb" en el hebreo y su significado simbólico aquí, no se refiere al
asiento de las emociones, sino más bien como el asiento de nuestro intelecto y de
nuestra voluntad.

¡Se oye muchas veces decir: "la vida no tiene sentido". ¡Efectivamente; la vida no
tiene sentido cuando gira alrededor de uno mismo! ¡Sin Dios, la vida no es vida.
Porque es Dios quien le da sentido a nuestra vida!

"Apoyarse" palabra hebrea ("shaán") que significa respaldarse, sostenerse uno
mismo, recostarse, descansar. ¿En qué te "apoyas" para todos los detalles y
asuntos de tu vida: en Dios, porque te "fías de Él" o en "tu propia prudencia"?

Vs.7) "No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal"
(Comp. con 26:5).

"Prudencia" en el hebreo es "biná" y significa entendimiento, cordura,
inteligencia, sabiduría. ¡Recuerda que hay la sabiduría humana y la sabiduría
divina! que Santiago la llama "sabiduría de lo alto". ¡La Biblia nos está diciendo
que "no te apoyes en tu propia prudencia"! ¡Apóyate; descansa en Dios y en
Su Palabra! El no "apoyarte" en Dios, sino en tu "prudencia" es una
IMPRUDENCIA; una TEMERIDAD.
Vs.6) Este vs. nos pide que lo "Reconozcamos (a Dios) en todos nuestros
caminos, y Él enderezará nuestras veredas" ¡Consejo muy sabio e importante a
tener en cuenta!
"Reconocer" es sinónimo de acatar, aceptar, admitir, asentir. En una palabra:
"estar de acuerdo". Pues Dios quiere que le "reconozcas en todos tus caminos";
en todos los detalles y asuntos de tu vida. ¡No busques ser independiente de Dios!
¡Encomienda todo tu ser; "espíritu, alma y cuerpo" a Dios! "Y Él enderezará tus
veredas".
"Enderezar" en el hebreo es "yashar" y significa como en castellano estar
derecho o recto. Pero en el hebreo significa algo más: "agradable ; "próspero';
"ajustar" y "limpiar". Esta última palabra la quiero destacar; ¿Recuerdas las
palabras de Isa. 40:3 aplicadas a Juan el Bautista en Mat.3:3?="Preparad
camino a Jehová; ENDEREZAD sus sendas"
¡Subrayo la palabra "enderezad"! porque significa "limpiar el camino de
obstáculos'', "allanarlo" , "quitar las piedras y objetos que estorban en el camino"
para que no tropieces, sino que puedas andar con facilidad.
"Vereda" en hebreo es "orakj" y significa tanto "senda", "camino", "sendero"
como "caravana" y "manera de caminar" Viene de la raíz primitiva "arak" que
significa "viajar".
¡Sí, hermano y amigo, los caminos de entonces eran caminos con muchos
obstáculos! ¡No eran caminos y carreteras asfaltadas como tenemos ahora! Y Dios
hace uso de las costumbres de entonces para advertirnos de una manera simbólica
que Él está dispuesto a "allanar" nuestra "vereda", "camino" o "senda" de la
vida si contamos con Él.

Aquí, hay dos palabras que quiero que analicemos y las veamos claras, estas son:
"sabio" y "teme"
En la preciosa obra de Juan Bunyan: "El Peregrino", hay un personaje que se
llama "sabio según el mundo".
Se puede ser "sabio según el mundo" según "tu propia opinión" y se puede ser
"sabio según Dios" ¡Hay una grande y marcada diferencia!
El "sabio según el mundo", es todo aquel que puede en verdad haber estudiado una
o varias carreras universitarias, ser "diplomado" en cualquier materia o ciencia de
esta vida. Y sin embargo no contar para nada con Dios en su vida.
A los ojos y la opinión de la gente, se puede ser una persona "muy lista" ; "muy
sabia"; "muy inteligente" pero para Dios es un "necio" todo aquel que "no
aprueba tener en cuenta a Dios" (Rom.1:22,28 aunque sea un científico, o sea
una persona de baja cultura.
La sabiduría de este mundo, ha desechado a Dios. Dios no cuenta para nada en la
ciencia de este mundo presente. Entonces, "como el mundo no conoció a Dios
mediante la sabiduría de Dios, agradó a Dios ("le plació a Dios") salvar a los que
creen por medio de la locura de la predicación" (1ªCor.1:21).
De manera hermano, o amigo, ¡no descanses ("no te apoyes") en tu propia
"sabiduría"! ¡Descansa en la sabiduría de Dios, que Él está dispuesto a dársela "sin
reproche" a todo el que se la pide! (Sant.1:5).
La otra palabra es "teme" que viene del verbo "temer" del hebreo "yaré". Y
aunque es verdad que tiene que ver con "angustia" y "miedo"; más bien el sentido
aquí es de "reverenciar"; "temor reverente" del Dios tres veces Santo, en no
ofenderle en palabras, pensamientos y hechos. El "temor de Dios", ¡esto sí que es
verdaderamente de "sabios"! Porque "el principio de la sabiduría es el temor de
Jehová" nos dice este Libro en 1:7 y 9:10 con Job 28:28 y Salmo 111:10 ¡Lee
estas citas!
En palabras de Matthew Henry: "No hay mayor enemigo del "temor del Señor"
en el corazón que la soberbia propia de nuestra sabiduría".

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.

