Pon tu delicia en El Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4
¿Alguna vez te han felicitado por tu cumpleaños y te han regalado este trocito de Salmo 37?... seguro que sí, a mí también y es realmente hermoso, toda la
palabra de Dios es hermosa.
Tengo que confesar que no siempre lo interpreté correctamente. Como
muchos, entendí que Dios me iba a dar todo lo que yo quisiera, cualquier cosa
que yo deseara. Y claro, si leemos solo esa porción y de manera rápida sin tener
en cuenta el contexto de todo el Salmo y de la Biblia misma podemos caer fácilmente en ese error.
El Salmo 37 habla del creyente y el problema del mal. Empieza diciendo "NO
TE IRRITES NI TENGAS ENVIDIA DE LOS QUE HACEN MAL" y aún así prosperan.
Eso mismo le pasó a Asaf, casi resbalan sus pies en el Salmo 73 ¿recuerdas?
Vivimos en un mundo donde "reina" la maldad en todas partes: personas abusadas, corrupción, injusticias, leyes anticristianas; y en medio de todo esto Dios nos
dice " NO TE IRRITES NI TENGAS ENVIDIA".
Desde Génesis 3 el mundo anda así a causa del pecado de los seres humanos y va a seguir así hasta que El Señor regrese y ponga todo en orden, CIELOS Y
TIERRA NUEVA donde todo será perfecto, GLORIA A DIOS, MARANATHA.
Pero mientras Él regresa nos dice porqué no debemos irritarnos "PORQUE COMO
LA HIERVA SE SECARÁN" (ver. 2). Todo esto es temporal y llegará el día en que
cada uno pague por el mal que hizo, Deuteronomio 32:35
El versículo 3 continúa diciendo: "CONFÍA EN EL SEÑOR Y HAZ EL BIEN, HABITA
EN LA TIERRA Y CULTIVA LA FIDELIDAD". En medio de esta locura de mundo debemos confiar en Dios, hacer el bien y serle fiel.
¿Eres fiel a Dios? En tu día a día, con tus compañeros de trabajo, de universidad, con familiares no creyentes, en medio de este mundo loco ¿eres fiel a Dios?
Nuestro Señor lo fue, Él habitó en esta tierra rodeado de toda clase de cirNº 572 Domingo, 19 de Junio 2022

cunstancias y Él fue fiel. Nosotros debemos hacer lo mismo, vivimos en medio de
un caos donde El nombre de Dios es pisoteado y a veces es fácil desfallecer, pero
no dejemos de confiar y serle fiel.
¡¡Por fin llegamos al versículo 4!! "ÉL TE CONCEDERÁ LAS PETICIONES DE
TU CORAZÓN". Así se titula esta reflexión pero... ¿es así como empieza el versículo?, la respuesta es NO, en realidad dice "PON TU DELICIA EN EL SEÑOR" ... en
estas seis palabras está la clave para entender bien el versículo 4.
Solemos poner nuestra delicia en cosas equivocadas, mejores trabajos, viajes, mejores casas, en definitiva pedimos mal, para nuestro propio deleite,
“Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites” Santiago 4:3
Sólo conseguiremos tener pleno gozo cuando nuestra delicia esté en El Señor, solo ahí encontraremos el gozo y la paz que el mundo o las cosas de este
mundo nunca nos podrá dar.
EL SEÑOR ES EL TESORO ESCONDIDO, LA PERLA DE GRAN PRECIO, POR ÉL
TENEMOS PAZ CON DIOS Y UNA PLENA LIBERTAD, ÉL NOS SACÓ DE LAS TINIEBLAS Y NOS LLEVÓ A SU LUZ ADMIRABLE.
Mi alma se enciende al recordar estas verdades. Cuando nuestro deleite está puesto en El Señor nuestras peticiones van a diferir mucho de lo que el mundo
desea. Un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas va a pedir conforme a Su
voluntad y para Su gloria. "Y TODO LO QUE PIDAMOS CONFORME A SU VOLUNTAD ÉL LO CONCEDERÁ. 1ª Juan 5:14. Si nuestro corazón está en Él vamos a desear
más santidad, más sabiduría, crecimiento espiritual, ser más como Él. Todo lo demás que El Señor te quiera dar será un regalo de su Gracia.

Oro que tengamos nuestra prioridad clara en nuestros corazones.
Que nuestro deseo sea El Señor. SOLO A DIOS LA GLORIA, AMÉN.
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Seguimos orando por los enfermos y mayores de la congregación, así como por
los niños, jóvenes y líderes.
Oremos por el padre de nuestra hermana María José Artigas, Antonio García,
Francisco y Manoli, Manolo y Pepa, Encarna Alonso, todos nuestros mayores y enfermos que necesitan en esta situación apoyo y ánimo en el Señor.
Recordemos que llegan fechas de vacaciones y que mejor momento que este
para poder cambiar nuestras llamadas por visitas a nuestros mayores y enfermos.

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:28-29

Nuestra hermana Angelita Álvarez partió con el Señor el pasado
16 de mayo rodeada de su familia en casa. Una mujer valiente, dulce y
siempre servicial con los demás, y por supuesto, seguidora ferviente
del Señor. Oremos por la familia, para que Dios les de consuelo, fuerza
y ánimo en estos momentos, y con la esperanza que nos da nuestro
Señor Jesús, que ya se encuentra en su presencia.

Nuestro hermano Isaac Stevens nos visitó el pasado mes junto a su pastor Abdel
González (Génesis Church, Kansas) y otros hermanos. Compartimos conferencias,
reunión de jóvenes, predicación el domingo, reparto de alimentos en las calles, y un
maravilloso ágape que nos proporcionaron de comida típica
mexicana. Agradecemos mucho vuestra visita, cariño y amor
fraternal. ¡Esperamos volver a veros pronto! Bendiciones.
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El domingo 12 de junio los niños de la escuelita dominical tuvieron su despedida de fin de curso. Este año ha sido un poco más especial. Pasaron todo el domingo
en la Isla Mágica junto a las profesoras de la escuelita y algunas madres. Agradecemos a los peques, y sobre todo a las maestras, sus esfuerzos, dedicación y cariño.
¡A descansar y recargar las pilas!
Instruye al niño en el camino correcto,
y aun en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6

