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SÉ FIEL A DIOS ADONDE
SEA QUE TE GUÍE.

(Tiempo) Ahora,
(Exclamación) he aquí,
(Manera) ligado yo en espíritu,
Por: Pastor Joshua Parks
(Acción) voy
(Lugar) a Jerusalén,
(Manera) sin saber
(Contenido) lo que allá me ha de acontecer;
(Afirmación) salvo
(Profecía) que el Espíritu Santo
(Lugar) por todas las ciudades
(Profecía) me da testimonio,
(Contenido) diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
(Contraste) Pero de ninguna cosa hago caso,
(Manera) ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
(Propósito) con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio
(Identificación) que recibí del Señor Jesús,
(Descripción) para dar testimonio
(Contenido) del evangelio de la gracia de Dios.
Hechos 20:22-24; Adaptado de Schnabel, E. J.

Se dice que la Eco-Reto es la carrera más dura del mundo. En el
2020 se realizó en Fiji y en el 2021 se llevará a cabo en la
Patagonia. Esta expedición requiere de varias disciplinas
llevadas a cabo en equipo, y es a contra reloj. La carrera es de
cientos de kilómetros a través de territorios hostiles y salvajes, y
dura varios días, sin parar. Muchos se apuntan, pero pocos
logran llegar hasta el final. La carrera espiritual es similar,
porque también requiere fidelidad hasta el final.
El apóstol Pablo, cuando llegaba al final de su carrera, aunque
no sabía lo que le acontecería, permaneció fiel a la voluntad de
Dios para su vida. Este misionero tenía el deseo de estar en
Jerusalén en el día de Pentecostés. Cuando se detuvo en Mileto,
de camino a Jerusalén, mandó llamar a los ancianos de la iglesia
de Éfeso para animarles y prepararles para cuando ya no
estuviera con ellos (Hechos 20:15-21).
Dios tenía un plan para Pablo y por ello el Espíritu Santo le guió
a Jerusalén. Este evangelista caminaba en obediencia al Espíritu,
aunque lo que sabía del futuro no era esperanzador. Por
revelación del Espíritu Santo, Pablo sabía que sufriría prisiones
y tribulaciones (Hechos 20:23). Asimismo, varios testimonios
proféticos en diferentes ciudades confirmaban los sufrimientos
que Pablo padecería, y por ello, varios creyentes intentaron
disuadirle de ir a Jerusalén (Hechos 21:4, 10-14).

VERSÍCULOS
DEL MES
Nuestra amistad con Dios
Stg 4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No
sabéis que la amistad del mundo
es
enemistad
contra
Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye
enemigo de Dios.
Stg 4:5 ¿O pensáis que la Escritura
dice en vano: El Espíritu que él ha
hecho morar en nosotros nos
anhela celosamente?

NOTICIAS
JULIO
Hemos
escuchado
buenos
testimonios de las niñas que
fueron
a
campamento.
Enhorabuena a Sara por su
medalla
de
bronce
en
memorización de versículos y a
Ainara por su medalla de plata en
tribolas.
Por su parte, las jovencitas también
nos han explicado muy bien lo
que
aprendieron
en
su
campamento. Felicidades a Lidia
por su plata en box hockey y a
Ester por su oro en tribolas.

OPORTUNIDADES
AGOSTO
Campamento de jóvenes adultos
del 17 al 21 de este mes.
Retiro de familias del 24 al 28 de
agosto.

1

Pero a Pablo no le atemorizaban las circunstancias
desfavorables ni las amenazas a su vida, porque estimaba de
más valor servir a Dios (Larkin). Incluso, en su carta a los
creyentes en Roma, pidió oración por su ministerio en
Jerusalén, pues aunque no sabía lo que ocurriría, sí sabía que no
sería fácil (Romanos 15:30-31). Jerusalén iba a ser el lugar donde
Pablo sería acusado falsamente, apresado, y finalmente llevado
a Roma para comparecer ante el César (Hechos 25:10-12).
Hubiera sido fácil para Pablo quejarse de lo que Dios le exigía,
dudar y afanarse por el desconocido futuro, y demandar que
Dios le dijera de antemano lo que acontecería, para luego
determinar si realmente merecía la pena obedecer la Palabra de
Dios o no. Sin embargo, Pablo no necesitaba saber lo que
acontecería en el futuro, porque descansaba en el carácter de
Dios. Este misionero confiaba en Dios y por ello no demandaba
saber lo que pasaría. Pablo había aprendido que el plan de Dios
siempre era mejor, aún cuando fuera difícil. El apóstol caminó
conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo Su guía. No tenía
que conocer los detalles del porvenir porque descansaba en el
control de Dios (Bock). No necesitaba afanarse por lo que no
conocía ni entendía, porque sabía que su Señor era omnisciente
y omnipotente. Por ello, se dirigió en obediencia hacia donde
Dios le guió, sin relinchar; en completa paz (Isaías 26:3-4).

Escucharemos los testimonios el
domingo por la tarde después de
cada campamento.
Oremos por nuestrosmisioneros:
ManuelMoyano - Judios
Javier Coloma - Valencia
Antonio Liscano - Almería
MCCB - Guadalajara
Misión 2025 - Alrededor de
Elche
Oremos por otras misiones:
José Bernabeu - Alicante
David Bell - Petrel
Israel Piqueras - Irún
Eduardo Zermeño - Juarez,
NL (México)
Anne Dreisbach - Surinam
Los Flower - EEUU
Pastor Samuel - EEUU

ENLACES DE
INTERÉS
La Bíblia
Plan de lectura Bíblico

Pablo estaba completamente dedicado a la tarea que Dios le
había encomendado. Al igual que un atleta está dedicado a la
carrera, este predicador se esforzaba por alcanzar la meta,
aunque requería sufrimiento. El apóstol valoraba más a Dios
que su propia comodidad y aún su vida. Quería continuar
proclamando el evangelio, aunque resultase en sufrimiento y
prisión, pues era su misión (Schnabel). Para este evangelista la
preservación propia no era lo que más importaba, sino ser fiel a
su Señor cumpliendo su ministerio (Stott). Pablo estaba
dispuesto a entregar su libertad y su vida para servir a su Señor
(Bruce). Había recibido su ministerio de Jesús mismo y quería
complacerle. No solo estaba dispuesto a vivir por Cristo, sino
también a morir por Él, puesto que era lo más preciado para él
(Filipenses 1:20-21; 3:8). Dios era su prioridad y por ello deseaba
ser fiel hasta la muerte, testificando del evangelio de la gracia
de Dios.
¡Qué gran ejemplo a seguir! Pablo caminó fielmente con Dios
adonde fuera que le llevase (Bock). ¿Qué de ti? ¿Hasta qué punto
estás dispuesto a servir a Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer a
Dios cueste lo que cueste? ¿Exiges saber lo que acontecerá antes
de obedecer? ¿Estás dispuesto a cumplir tu ministerio cuando
las circunstancias son adversas? ¿Dudas del control de Dios
sobre tu futuro? ¿Dudas del carácter de Dios cuando te vienen
pruebas? ¿Valoras más a Dios que tus planes y tu vida?
Sé fiel a Dios adonde sea que te guíe.

Nuestro Pan Diario
Buena música
IBEE

CURIOSIDAD
¿Por qué un arroyo y no un río?

Haz click

HUMOR
Durante una pelea en un matrimonio:
- Me tienes harta Pedro.... Lo único
que haces es comer.
A lo que Pedro le responde:
- Cariño, ¿a qué te refieres
CROQUETAMENTE?
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