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"También es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda 

su labor" (Eclesiastés 3:13) 

 En la fecha que estamos ya se han dado por finalizada todas las activida-

des y reuniones que semanalmente se van sucediendo en nuestra congregación 

(reuniones de mujeres, de jóvenes, escuela dominical para los niños), incluso to-

das aquellas actividades que se han venido desarrollando en estos meses atrás 

(excusiones, charlas coloquios, retiros…) solo mantenemos nuestro culto de ora-

ción y el del domingo. También por el clima de nuestra ciudad es casi imposible 

mantener las mismas. 

 Y en la fecha que estamos ya, muchos hermanos o están de vacaciones o 

próximas a cogerlas. Unos disfrutaran de la playa, otros de la montaña o de la ciu-

dad. Algunos hermanos se desplazarán para visitar a familiares y otros lo reserva-

ran para estar en las Conferencias Nacionales. Podrán ser muchos días, o fines de 

semanas, incluso días sueltos. 

 Todo esto está muy bien y Dios, como encabezo este artículo, quiere que 

sus hijos disfruten, descansen y gocen después de todo un año de trabajo. Todos 

merecemos unas vacaciones sean más largas o más cortas. Pero ante este periodo 

estival me gustaría llamar la atención sobre tres puntos que no podemos perder 

de vista: 

 1. Estemos de vacaciones o de descanso donde estemos, Dios siempre 

estará con nosotros. Como nos dice el salmista "Jehová guardará tu salida y entra-

da desde ahora y para siempre" Salmo 121:8 Debemos de ir con toda la pruden-

cia que la simple razón reclama, sobre todo en nuestros automóviles, y tener cui-

dado con aquellas actividades que vayamos a realizar. Pero lo más importante es 

saber que Dios siempre, siempre está pendiente de sus hijos allá donde se en-

cuentren. Con esta seguridad que nos da nuestro Padre, disfrutemos de nuestras 

merecidas vacaciones. 

 2. Aún cuando nosotros estemos de vacaciones, Dios no lo está. Él está 
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velando por nosotros, y también sería bueno que, disfrutando de nuestro descan-

so, no le demos vacaciones también a Dios. Donde vayas, no olvides tu Biblia, tus 

momentos de oración, de compartir con la familia. Y lo más importante, ya sabes 

que nuestro local de cultos se encuentra abierto todo el verano. Si estas en la ciu-

dad, no te ausentes del culto. El verano aquí es demasiado largo para no asistir a 

las reuniones. 

 3. Y el punto más importante que quiero tener con mis queridos her-

mano/as y sobre el que quiero que reflexiones es el siguiente: ha pasado ya me-

dio año y durante este tiempo se han estado teniendo semanalmente diversos 

cultos, reuniones por grupos, actividades especiales… todo esto ya lo sabes. La 

pregunta y la reflexión que te dejo es, ¿has sido participante de las mismas, te has 

sentido integrado, has colaborado y ayudado…? 

 De cara a los últimos meses del año, Dios mediante, van a seguir nuestros 

cultos y se reanudarán todas las actividades de los grupos de la Iglesia. Se necesi-

tan colaboradores y hermano/as que se integren de lleno en las mismas. ¿Serás 

tú uno de ellos? ¿Te conformarás al culto del domingo y poco más? Dios quiere 

tener instrumentos en sus manos para poder edificar a la Iglesia y lo más impor-

tante, para salir y buscar a las almas perdidas. Te repito, ¿lo serás tú? 

 Queremos alcanzar nuevas áreas y ministerios, pero desgraciadamente 

hermanos, ya no llegamos bien con los frentes en los que estamos trabajando. Sin 

ir más lejos, este mismo boletín que recibes cada quince días. Estamos publicando 

gracias a los artículos de nuestro hermano Pablo Salvador y de hermanos de fue-

ra. ¿Qué pasa con los miembros de nuestra congragación? Podría seguir con otras 

áreas pero este no es el tema. 

 En este tiempo de vacaciones me gustaría que todos buscáramos un tiem-

po para ser realistas delante de Dios, analizarnos a nosotros mismos y ver si esta-

mos dando a Dios y a nuestra Iglesia todo lo que deberíamos de nuestro tiempo, 

de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas e ilusión. 

 Dios a todos nos ha dado dones. Puede que no sea el de escribir o el de 

predicar en el púlpito, pero tenemos muchos ministerios y áreas en nuestra Igle-

sia. ¿Seguro que no encajas en ninguno? Piensa. Dios nos va a pedir cuenta a to-

dos, repito, a todos, de nuestros dones. 

 Ojalá este tiempo te valga, además de descasar y tomar fuerzas, para vol-

ver en septiembre con nuevas ganas y bríos para trabajar, y mucho, en la congre-

gación donde Dios te ha colocado. 
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