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Decirle hasta pronto a nuestro boletín es algo que por lo menos a mí me da 

como pena. Y lo digo porque valoro todo aquello que se hace para Dios 

con amor. Y esta pequeña revista se hace no solo con amor sino con es-

fuerzo y perseverancia. 

 No se la importancia que le das cuando llega a tus manos o tu co-

rreo electrónico, pero soy objetivo cuando hablo sobre algo que  a veces 

veo, y es como esta pequeña revista sin haberla ni leído se olvida en cual-

quier rincón de nuestra casa o en la bandeja de entrada de nuestros co-

rreos electrónicos. ¡Es una pena! Sin embargo, una revista deportiva o qui-

zás revistas de tantas cosas como hay, las leemos con un ansia que ojalá 

hiciéramos lo mismo, no solo con el boletín,  si no también con la Biblia. 

 Bueno esto es lo que hay. Yo hablo sin tapujos. Aun no me da mie-

do predicar ni decir la verdad. Nos están tapando la boca a los creyentes, a 

los líderes y sobre todos a los predicadores. Dijo Jesús: ¡La verdad os hará 

libres! Y cada día que pasa nos acercamos más al fin de todas las cosas y 

no queremos que nadie nos diga lo que realmente somos. Que nadie quite 

nuestras caretas con las que a veces vivimos, ¿Caretas ante Dios? ¿Que 

pensamos que es Dios? ¿Qué concepto tenemos de Él? 

 Quizás yo sea quien más escriba en este boletín que se despide 

hasta septiembre. Cada artículo, mío o de otros hermanos o hermanas, ca-

da noticia, sea lo que sea, se ha hecho y se seguirá haciendo con el cora-

zón. No importa que lo leas o no. No importa  que nuestra iglesia te pueda 

caer mejor o peor. No importa que cuando un artículo mío o de otros se 

publique en algún medio tú te desvincules del mismo porque no te caiga 

bien el que lo escribe. Porque aun tú o yo sigamos mirando hacia atrás co-

mo la mujer de Lot. ¡Se lo que digo!   

    Decía el apóstol Pablo: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya al-

canzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
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extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del su-

premo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses Cap. 3-13-14 

 Si no olvidamos aquellas cosas del pasado que pueden hacernos 

daño a mí y a ti y a nuestro entorno, aún no hemos comprendido lo que es 

la conversión. El apóstol Pablo tenía mucho que olvidar, pero ahora no era 

él. Ya era Cristo en él. Esto es conversión. ¡Lo demás son mentiras! 

 ¡En cuanto a vosotros dependa estad en paz con todo el mundo! 

Romanos 12:18 

 No hay cosa que me duela más en esta vida que no llevarme bien 

con alguien o que me den de lado por no bailar al son que me puedan to-

car. Debemos respetarnos unos a otros aunque cada uno piense de dife-

rente manera. Todo el mundo no puede pensar como tú ni como yo. Si 

Jesús hubiera pensado como nosotros, la mayoría de las veces en nuestras 

vidas dentro de un amor que decimos que es de Dios, pero es un amor 

ruin y mundano, Él no hubiera muerto en la  cruz. ¡No lo merecemos nin-

guno! 

 ¡Aprovechemos el tiempo! Quizás ahora que podemos tener un 

tiempo de vacaciones parémonos en nuestros 

caminos y pensemos; ya se que vivimos en 

un tiempo en el que cuesta realmente 

pensar. Busca el momento y el lugar. 

 Este boletín va a descansar ahora. 

Pero seguirá adelante en septiembre con 

más fuerza,  con  más ganas, con más ilusión. 

Sin mirar hacia un lado ni hacia otro, sino cumpliendo su función que no es 

otra que ayudarnos a crecer espiritualmente, a fomentar el amor y estar 

comunicados como una familia que somos. Por lo menos esa es la voluntad 

de Dios. Ser todos una familia unida por una sola cabeza y no más. ¡La cual 

es Cristo Jesús Señor nuestro! 

 Gracias a todos los que hacen posible que este boletín sea puesto 

en tus manos cada mes.  

 Llegará un día no muy lejano en el que Dios dará a cada uno según 

su trabajo aquí en la tierra.  

 Gracias a todos y sobre todo, a aquellos que acogéis el boletín con 

cariño. Gracias. Hasta pronto.  
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