De repente el mundo, se ha vuelto gris, sí, ha perdido color, la luz no es
igual, hace frío, mucho frío. Sin embargo, sigue brillando el sol, las flores nos
ofrecen sus colores en primavera y cuando llega el verano el calor es sofocante. ¿Qué está pasando entonces?
De repente, sin avisar, llegó inundando todo, haciendo tambalear hasta a
los más fuertes, una marea que nos ha hecho parar en seco y ha puesto patas arriba un mundo que muchos creían que tenían controlado. Pensábamos
que éramos capaces de conseguirlo todo, de llegar a cualquier parte y de no
necesitar a nadie. Nos engañábamos pensando que nuestra seguridad dependía sólo de nosotros, y ahora, algo tan pequeño que sólo puede verse a
través de un potente microscopio ha puesto al mundo de rodillas, a punto
de tumbarlo hasta el suelo.
Tal vez pequé de ilusa pero por un tiempo pensé que todo lo que está pasando serviría para que el mundo reflexionara y tal vez buscaran a Dios, no
todos claro, pero si muchos. No ha sido así, tengo que reconocer que me
equivoqué. Pero si hay algo seguro en todo lo que está pasando, Dios nos
está hablando a nosotros para que nosotros hablemos al mundo, hemos sido “confinados” con Él, para tener un encuentro personal, para ser renovados, para que no olvidemos que sólo en Dios estamos seguros.
Para sobrevivir hay que adaptarse, la naturaleza funciona así. Es lo que el
mundo está haciendo, vacunas, mascarillas, aislamiento y todo lo demás, su
interior, igual, no cambia. Se han perdido millones de vidas, puestos de trabajo, hay más pobreza, más soledad y más miedo, pero en lugar de cambiar
su rumbo, el mundo ha decidido seguir hacia adelante a toda costa, dándole
la espalda a Dios, sin querer ver que va en línea recta hacia un precipicio del
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ner, un día estarán delante de Dios.
Quizás parezca que hablo con dureza, sin admitir que me pueda equivocar
y esa sería mi primera equivocación. Si de nosotros dependiera todo, posiblemente las cosas serían como he dicho antes, pero los creyentes sabemos
que no es así, que es Dios quien ordena y quien cumple, que no depende de
nuestra voluntad sino de la suya, y si Él quiere despertar a su pueblo y ponerlo en marcha, agarrémonos porque nos va a poner bien firmes.
No seamos como los que no conocen a Dios, no somos superhéroes ni tenemos que demostrar nada, ahora todos son expertos en estadísticas, en
investigación, parece que estamos en las más importantes reuniones escuchando las conversaciones más secretas, en fin, mucho músculo para tan
poca fuerza.
En esta vida, sabemos que nada es seguro, de un día para otro todo puede
cambiar, venirse abajo, parece que nos vamos a comer el mundo y a duras
penas podemos coger resuello. Pronto llegan los días malos, cuando vuelvan
las nubes tras la lluvia. En el libro de Proverbios 3:5,6, encontramos la indicación que nos dirige al camino correcto, el que nos va a llevar desde arenas
movedizas a la roca en la cual poner nuestros cimientos.
“FÍATE DE JEHOVÁ DE TODO TU CORAZÓN, Y NO TE APOYES EN TU PROPIA
PRUDENCIA. RECONÓCELO EN TODOS TUS CAMINOS, Y ÉL ENDEREZARÁ TUS
VEREDAS”
Dios nos ha salido al encuentro, nos ha buscado, cogido en sus brazos y no
nos va a soltar. Podemos estar seguros, en Él no debemos tener temor o dudas. No nos ha prometido una vida de color rosa pero sí que estará con nosotros hasta el fin. Y yo le creo, y quiero que cuando termine cada día con
todas sus fatigas, pueda decir, porque Él está junto a mí,
“YO ME ACOSTÉ Y DORMÍ, Y DESPERTÉ PORQUE JEHOVÁ ME SUSTENTABA”
Salmos 3:5
Que podamos decir como el profeta, “ME SEDUJISTE, OH SEÑOR, Y FUI SEDUCIDO; MÁS FUERTE FUISTE QUE YO, Y ME VENCISTE” Jeremías 20:7
Dejémonos vencer pero no por el desaliento, la incredulidad o la pereza.
No nos abandonemos nada más que en los brazos de Dios. Si no lo hacemos
así, ¿cómo vamos a ser luz que alumbren entre las tinieblas? ¿Cómo vamos a
mostrar a otros el camino?
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Seguimos orando por los enfermos y mayores de la congregación, así
como por los niños, jóvenes y líderes. Y también recordemos poner en práctica
el llamar y preocuparnos los unos por los otros. En el WhatsApp de la Iglesia
tienes toda la información actualizada, con las últimas noticias.
Oremos por el padre de nuestra hermana María José Artigas, Angelita y
Antonio, Francisco y Manoli, Manolo y Pepa, todos nuestros mayores, y dar las
gracias por la operación de Rubén Burgueño, que todo salió bien; por los hermanos/as que se encuentran confinados o positivos de COVID para una pronta
recuperación, así como a los distintos enfermos de la iglesia.
He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6
Del 11al 13 de febrero se realizará, si Dios quiere, el 10º retiro de hombres que se suele llevar a cabo todos los años durante este mes en el Centro
Cristiano de Los Naranjos en Cazalla de la Sierra. Ya varios hermanos se han
apuntado y si quieres asistir todavía estas a tiempo de poder ir. Recuerda que
las plazas son limitadas por el tema del COVID. Puedes ver la información completa y apuntarte desde nuestra web en la sección de Eventos.
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Es con mucha alegría que os compartimos información del próximo Encuentro de Jóvenes de Semana Santa, tras 2 años de parón por el motivo que ya bien sabéis, y esperando
que este año Dios nos permita celebrarlo de manera presencial.
Como ha sido siempre nuestra costumbre, el campamento tendrá lugar entre los días
14 y 17 de abril, de jueves a domingo de Semana Santa, comenzando con el almuerzo del
jueves hasta el desayuno del domingo, tras el cual celebraremos el culto y nos iremos de nuevo para nuestros hogares.
El precio se ha podido mantener, siendo de 85€ el precio para todo el campamento.
El tema de este año, VIENTO FRESCO, será impartido por un solo ponente que ya bien conocéis, Adrián Guillén, de la Iglesia de Cristo en Sevilla (C/Mariano Benlliure). Desde ya pedimos
oraciones por su vida y la palabra que el compartirá, relacionada con el Espíritu Santo: ¿Quién
es? ¿Cómo nos relacionamos con él? ¿Cómo nos sentimos con él? Etc.
Además, este año contamos con la asistencia de la Iglesia Óleum de Alcalá de Guadaira
(Sevilla) que será la encargada de llevar la alabanza, al igual que apoyar a Adrián y Miriam en
las tareas de consejo y guía de los jóvenes.
Las edades, como también es
costumbre, son muy dispersas, siendo a
partir de los 13 años, sin edad límite por
arriba. Esto da lugar a que se formen
grupos muy variados, lo cual siempre ha
funcionado, y todos hemos podido compartir con jóvenes de nuestras edades.
Esperamos y deseamos vuestro
apoyo, tanto en oraciones, como animando a vuestros jóvenes y ayudándolos
en cualquier necesidad que tengan. Estamos a vuestra disposición, y con ganas
de estar allí compartiendo de nuevo el
gran amor que tenemos en común.

En nuestra web tenéis mas información y el formulario de inscripción.

