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Estrategias de apoyo que funcionan 
(Hebreos 10:32-39) por Wayne Galloway
Introducción. ¿Alguna vez has visto a gente que tiene más de lo que corresponde 
de dificultades?  Se enteran que tienen cáncer,  su hijo muere en un accidente 
automovilístico y luego su casa se quema,  para aumentar la desdicha escuchan a 
alguien decirte cosas tan trilladas como estas: "Las calamidades siempre viene de 
tres en tres". "¿Quién pecó, este hombre o sus padres para que tales desgracias 
cayeran sobre él?" "Todas las cosas sirven para bien". "Podría ser peor, sólo mira a 
ese hombre sin piernas." "El tiempo cura todas las heridas." "Lo superarás." "Hay 
muchas lecciones que puedes aprender de esto.” ¿Alguna vez quisiste darle un 
golpe en la nariz a alguien?  Pues cuando estoy sufriendo, encuentro poco consuelo 
en frases vacías dichas sin ninguna contemplación o en el hecho de que alguien 
más esté en peores circunstancias que yo.  A lo mejor sientas que tu estás 
experimentando más de lo que te corresponde en este momento, que tu carga es 
tan grande que no sabes qué hacer. Sin embargo, algunas personas parecen "sufrir 
de manera adecuada”, con eso quiero decir que nunca se rinden, que aunque este 
pasado por algún sufrimiento no se desesperan demasiado.  Ciertamente no son 
ajenos a sus circunstancias, puesto que se afligen y lloran.  Pero nunca se rinden, 
nunca pierden la esperanza, puede que no sepan qué hacer, pero se las arreglan.  

Por el contrario hay otros que son muy diferentes.  Corren de un lado a otro, sus 
emociones se mueven a los extremos,  no se les puede consolar.  Están angustiados 
y no se las arreglan bien. He descubierto que algunas personas no tienen las 
estrategias para enfrentar este tipo de situaciones que otros sí tienen. Aunque no se 
pretende dar todas las respuestas aquí,  si veo algunos principios en las Escrituras 
que me han sido útiles y me gustaría compartirlos con ustedes.  El sufrimiento 
nunca es fácil y a medida que la intensidad y el período de sufrimiento se alarga se 
hace aún más difícil, y de eso se trata este artículo, de cómo sobrellevarlo.  Los 
pasajes que vamos a considerar se centran en el sufrimiento por seguir a Cristo.  
Pero los mecanismos de confrontación en este sufrimiento se aplican a otras 
circunstancias también. Abramos nuestras Biblias en  Hebreos 10:32-39. 

Dispuesto a soportar circunstancias difíciles para conseguir un bien mayor 
(32-35). Estos cristianos habían aceptado de buena gana el sufrimiento 
reconociendo que había una gran recompensa (galardón v. 35).  Algunos estaban 
presos por su fe otros habían sido despojados de sus bienes, pero con gozo 
reconocían que tenían una mejor posesión, “sabiendo que tenéis una mejor y 
perdurable herencia en los cielos”.  Ellos habían invertido en algo venidero, y por lo 
tanto todo, tanto las cosas buenas como las malas tienen menor importancia que 
ese futuro en el que se ha confiado por la fe.  A veces dejamos que  nuestro 
sufrimiento nos abrume hasta el punto de que no podemos ver nada más, pero con 
solo echar un vistazo a nuestra perspectiva general como cristianos debe ayudar a 
sobrellevarlo. Es posible que estos cristianos estaban siendo tentados a mirar 
solamente el aquí  y el ahora, por eso el escritor de Hebreos les anima a recordar 
cómo habían soportado el sufrimiento antes y a no darse por vencidos. Pero, “¿por 
cuanto tiempo sufriremos Señor?”  DIOS es el libertador, y el escritor en este texto 
nos recuerda que debemos soportar cosas en aceptación del plan que nos ha 
prometido, así que se le va a dar un énfasis particular a la fe en los siguientes 
pasajes, la fe de confiar en Dios incluso en las dificultades. Debemos continuar 
confiando, soportando y orando, que es el aspecto de la fe en la que tenemos que 
pensar  “¿por cuanto tiempo sufriremos Señor?”, no lo sabemos pero debemos 
continuar. Un bien mayor puede ser reconocido en la grandeza de una recompensa 
lograda más tarde o puede ser un bien para alguien mas. El pueblo de Hebreos 11 
es descrito como personas que sufrieron y que no recibieron lo prometido,  
“proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros” (Hebreos 11:39-40). Estamos 
parados en los hombros de aquellos que confiaron en el Señor para nosotros. Cristo 
sufrió por un bien mayor (Hebreos 12:1-2; 1 Pedro 3:17-18; 2:24). Pablo sufrió por el 
progreso del evangelio (Filipenses 1:12-18). Nuestro sufrimiento puede no ser el 
mismo que el de estos cristianos.  Puede que tan solo seas un padre sufriendo por 
la formación de tus hijos, pero  son nuestros valores los que nos ayudan a tener un 
enfoque de lo que estamos haciendo y a afrontar las dificultades.   

Reconocer el carácter temporal de las dificultades (37-38).  “Porque aún un 
poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; Y si 
retrocediere, no agradará a mi alma” . Tenemos que verlo llegando.  El sufrimiento 
terminará y reconocerlo nos ayuda a sobrellevarlo, porque no ver el final puede 
llegar a ser abrumador. Las experiencias de esta vida, la muerte, el dolor y el 
sufrimiento son de naturaleza temporal, Dios envío a su hijo para liberarnos de todo 
ello. Vemos una combinación de estas estrategias en Moisés (Hebreos 11:25-26).  
Renunció al disfrute de los placeres pasajeros del pecado. Soportó ese sacrificio a la 
luz de mayores riquezas y mayores recompensas.  El sufrimiento parecía ligero por 
el peso de la recompensa. No importa que tan mal lleguen las cosas, hay alivio para 
el pueblo de Dios (37).  El Señor vendrá y nos aliviará de nuestras aflicciones            
(2 Tesalonicenses 1:5-7). Pablo miró sus aflicciones como momentáneas y ligeras 
cuando las comparó con la gloria venidera (2 Corintios 4:16-18). 

Aproveche su sistema de apoyo (v. 34) no sólo como “recibidor”, sino como 
contribuidor. En este pasaje dice que estos cristianos se habían compadecido de 
los que estaban presos. Dios nos diseñó como criaturas sociales , para apoyarnos 
los unos a otros. Dios nunca ha esperado que su pueblo vaya solo, ÉL no espera que 
nos las arreglemos por nosotros mismos. Esto es muy importante, recuerda un 
momento que tu también fuiste un prisionero. Pero algunas personas nunca 
desarrollan un sistema de apoyo eligiendo evitar invertir en otros. En cambio, 
parece que siempre están retirando en lugar de invertir. Cuando eres solamente un 
recibidor debes tener cuidado, porque es probable que no encuentres apoyo 
cuando lo necesites. Algunos parecen pensar que pueden contribuir poco o nada y 
tener apoyo cuando lo necesiten. Dios ha diseñado que debemos considerar cómo 
estimularnos unos a otros (Hebreos 10:24-25). Debemos tomar un papel activo en el 
fortalecimiento de los demás (Hebreos 12:12).  Esto sin duda nos ayuda a 
sobrellevar el sufrimiento, no estoy seguro de cómo funciona, sólo que funciona. 
Porque cuando ayudo a otros, ellos tienden a ayudarme a mí. Puedes arreglártelas 
con un poco de ayuda de tus amigos, no de tus enemigos y no de aquellos a los 
que has ignorado. Así que invierte en la gente. 

Confía en la fidelidad de Dios (36). “porque os es necesaria la paciencia, para que 
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.” Dios promete y cumple 
sus promesas. Él es para nosotros (Romanos 8:31-39). Confía tu alma a Aquel que es 
fiel en hacer el bien (1 Pedro 4:12-19).  Debemos seguir el ejemplo de Jesús que 
confió en Él (1 Pedro 2:23). Alguien podría decir que Jesus sufrió en la cruz, pero 
también resucitó al tercer día y asimismo fue exaltado a la derecha del Padre. 
¿Pueden ver la esperanza en ello?  Esa es la esperanza que nosotros tenemos , si 
confiamos en la fidelidad de Dios. Parece difícil aplicar estas estrategias, así es que, 
a veces tenemos que  volver sobre estos pasajes y refrescarlos, a veces necesitamos 
de alguien mas que nos diga que están diciendo estos pasajes, porque a veces nos 
sentimos sobrepasados, pero déjenme decirles que estas estrategias funcionan.  
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 IGLESIA DE CRISTO 
          Calle 9 Sur No 14-39 Barrio San Antonio, Bogotá    

Reuniones 
Domingos: Estudio Bíblico 10:00 am - Servicio 11:00 am    
Martes: Estudio 7:00 pm           Viernes : Estudio 7:00 pm 

Atendiendo a las recomendaciones del Gobierno Nacional debido 
la pandemia mundial del coronavirus, la Iglesia no atenderá sus 
reuniones presenciales. La Iglesia local se intentará reunir de 
manera virtual, a través de la plataforma Zoom, e informará 
oportunamente cuando se reanuden las reuniones presenciales.

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de Cristianos que se 
reúnen en el barrio  San Antonio en 
Bogotá, que buscan servir a nuestro 
señor Jesucristo. Oramos y estudiamos 
juntos y nos animamos mutuamente en 
nuestro andar con el Señor. 

¿En qué creemos? 

Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que nos 
provee de todo el conocimiento necesario acerca del 
Reino de Dios. Entendemos que toda persona que cree 
en Jesús que se arrepiente del pecado, que es bautizada 
para el perdón del pecado y persevera, será salva.                              
2 Ti. 3:16-17; 2 Pedro 1:3-4 ; Marcos 16:16; Hch. 2:37-38 
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La Iglesia del Nuevo Testamento                                     

Parte IX  - Las Iglesias de la Era del Nuevo Testamento
Lección anterior. Lección 50 - Un estudio de las 7 Iglesias de Asia 
Lección 50-51-52. Un estudio de las 7 Iglesias de Asia. 
Introducción: Las lecciones restantes en esta serie son dadas al estudio de las Iglesias de la era del 
Nuevo Testamento. En las primeras cuarenta y dos lecciones hemos estudiado la Naturaleza, el Origen, la 
Organización, la Unidad y la Identidad de la Iglesia como se detalla en las Escrituras. En las diez lecciones 
restantes vemos la aplicación de estos principios de la verdad divina, concernientes a la Iglesia en las 
congregaciones registradas en el Nuevo Testamento. Ellas fueron elogiadas por su rectitud y reprobadas 
por sus fallas y faltas. Los registros históricos registrados en las Escrituras de estas varias congregaciones 
nos ofrecen una gran oportunidad de ver una demostración práctica del plan y del programa de la 
Cristiandad a través de la Iglesia. 

F. Resumen de las cartas a las siete iglesias. 
I. CRISTO trató con ellos como Iglesias separadas. También los corrigió y reprendió como individuos y 
grupos dentro de la congregación. 

II. CRISTO elogió a todos los que eran dignos y condenó todo lo que era indigno. Esa es la justicia 
divina... dándole a cada uno de los hombres " de acuerdo a sus obras".   

III. Todas las promesas hechas en cada caso eran condicionales. La condición era "al que venza".        
Que un hombre caiga al lado del camino y sea infiel lo aparta de estas promesas. Somos salvos por el 
poder de DIOS, pero ser salvos también está condicionado a nuestra propia FE (1 Pedro 1:3-5). Si nuestra 
FE falla y nos mostramos infieles nos quedamos sin promesas. 
   
IV. Estas Iglesias fueron en cada caso impactadas con la autoridad divina sobre la cual y por la cual 
estas órdenes e instrucciones fueron entregadas. Venían de CRISTO y cada vez la dirección de la carta 
identificaba la fuente de su origen.   

V. El SEÑOR también les recordó en cada ocasión la importancia de prestar atención al mensaje con 
las palabras: "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias". Nuestra salvación 
finalmente depende de nuestra voluntad de seguir y cumplir con el mandato del Espíritu de DIOS en Su 
Palabra (Romanos 8:14).  FIN 

Así concluimos este estudio de 52 lecciones acerca de La Iglesia del  Nuevo Testamento, que con ferviente 
esperanza y oración se ha difundido, a través de este boletín a la Iglesia, gracias a la multiforme sabiduría 
de DIOS (Efesios 3:10). También con la firme convicción  de que en todo momento la Biblia misma debe 
ser el texto guía y nuestra confianza está puesta enteramente en ella. El propósito, la oración y el objetivo 
en la preparación y desarrollo de estas lecciones ha sido hacer que la posición distintiva que ocupa la 
Iglesia de CRISTO, así como fue diseñada, sea destacada y fácilmente identificable ante el mundo. 

Cogdill, Roy E. 2003. The New Testament Church. Edición Electrónica. Cogdill Foundation Publications. 
Traducción y adaptación: Edward Parra 

Vayamos al corazón del asunto…
Tal vez una de las preguntas mas frecuentes de cualquier discípulo de CRISTO, es cual debe ser su actitud ante los temas 
mas importantes de la vida. Pero definamos que es la actitud, de acuerdo al diccionario, actitud es: a. una posición mental 
con respecto a un hecho o situación b. un sentimiento o emoción hacia un hecho o situación ... 6: un estado de 
preparación del organismo para responder de forma característica a un estímulo (como un objeto, concepto o situación).  
Por lo tanto un discípulo de CRISTO debe tener una actitud definida por la palabra de DIOS frente a todos los temas, y es 
por esto que vamos a ir, a través de este estudio al corazón de cada asunto que nos concierne como cristianos.  Este 
estudio de 21 lecciones, que iniciaremos la próxima semana, no pretende ser exhaustivo, se podría haber incluido mucho 
más. Pero su objetivo es que la verdadera fidelidad, como discípulos de CRISTO, no es superficial, sino que está arraigada 
en las profundidades del corazón. Es nuestra actitud hacia DIOS, hacia nuestro propio ser y hacia nuestro entorno lo que 
definirá qué tipo de personas somos. No nos subestimemos, no podemos justificarnos ni consolarnos con uno o dos 
rasgos divinos. La vida es un esfuerzo constante para alinearnos con el carácter de DIOS y así reaccionar adecuadamente 
a las personas y cosas que nos rodean. Oremos porque  este estudio nos ayude a este fin. Así que vayamos juntos al 
corazón de estos asuntos: 

 Lección 1: ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? 
 Lección 2: La actitud del cristiano hacia DIOS 
 Lección 3: La actitud del cristiano hacia las Escrituras 
 Lección 4: La actitud del cristiano hacia otros 
 Lección 5: La actitud del cristiano hacia sí mismo 
 Lección 6: La actitud del cristiano hacia el pecado 
 Lección 7: La actitud del cristiano hacia satanás 
 Lección 8: La actitud del cristiano hacia las pruebas  
 Lección 9: La actitud del cristiano hacia la muerte 
 Lección 10: La actitud del cristiano hacia el juicio de DIOS 

 Lección 11: La actitud del cristiano hacia la adoración 
 Lección 12: La actitud del hacia la responsabilidad espiritual 
 Lección 13: La actitud del cristiano hacia el empleo 
 Lección 14: La actitud del cristiano hacia las cosas materiales 
 Lección 15: La actitud del cristiano hacia el gobierno 
 Lección 16: La actitud del cristiano hacia el tiempo 
 Lección 17: La actitud del cristiano hacia el entretenimiento 
 Lección 18: La actitud del cristiano hacia el matrimonio 
 Lección 19: La actitud del cristiano en el rol de esposo 
 Lección 20: La actitud del cristiano en el rol de esposa 
 Lección 21: La actitud del cristiano hacia los hijos 
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En Nuestras 
Oraciones 

• Oremos especialmente para que DIOS 
proteja a sus santos en toda la tierra y a 
sus familias, contra el Covid 19, que 
guarde y fortalezca a Su pueblo. 
Pidamos para que Su voluntad e infinita 
misericordia proporcione la salida a esta 
emergencia. 

• Fervientemente por la recuperación de 
la salud de nuestra hermana Islenia y su 
hijo Brayan Lizarazo quienes se 
encuentran afectados por el Covid-19. 

• Por la salud de nuestras hermanas Sarita 
Botero y Azucena Carrizosa. 

• Especialmente por Mariana, la pequeña 
hija de nuestra hermana Angelica 
Cortés, para que sean reconfortadas en 
Cristo Jesús.  

• Por favor mantengamos en nuestras 
oraciones la salud de nuestros hermanos 
Chepe, Mercedes, Alcira, Zoila,  Flor, 
Amparo, Diocelina, Brayan, que DIOS les 
de mucha fuerza en sus tribulaciones.  

• De igual forma por todos los hermanos 
con quebrantos de salud o en 
tribulación, especialmente nuestros 
hermanos mayores.  

• Oremos por todos nuestros hermanos 
en Estados Unidos, para que DIOS sea 
consolándolos, especialmente que 
proteja a nuestros hermanos Nestor y 
Clara, David y Becky, Carlos y Andrea, 
Paula y Mick. Por los hermanos en 
Auburn, AL. 

• Por todos los trabajadores de la salud, 
para que DIOS extienda su protección 
sobre estos servidores. Especialmente 
por nuestro hermano Nestor Mora, 
Maglori Parra y Maria Carolina Parra. 

• Por todos los niños y jóvenes de nuestra 
iglesia y del mundo para que crezcan en 
obediencia a Nuestro Padre,  bajo su 
amparo, protección y cuidado, en el 
amor que es en Jesucristo Nuestro 
señor.  

• Oremos para que DIOS proteja, y 
bendiga nuestra salud espiritual, física, y 
nuestra situación económica,  por 
empleo para los hermanos que no lo 
tienen. 

• En acción de gracias por todas las 
bendiciones que nos da a diario, por 
todo lo que nos ha provisto durante esta 
pandemia. 

• Por nuestros familiares que aún no han 
llegado al conocimiento de la verdad. 

• Oremos para que siempre reine el amor, 
la unidad, la fraternidad y la paz en 
todas las Iglesias de CRISTO en el 
mundo entero. ¡Qué DIOS nos dé 
espíritu de sabiduría y abra nuestro 
entendimiento para comprender y 
apreciar cada día cuál es la esperanza a 
la cual nos ha llamado, y cuáles las 
riquezas de la gloria de SU herencia en 
los santos en CRISTO JESUS, Señor 
Nuestro! 

• ¡Todos unidos en oración! 
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Nuevos 
Comienzos…
.por Richard Chinnis

¡Hemos comenzado un nuevo año!  ... a menos que seas chino, entonces 
tienes que esperar unas semanas más.  Aunque no lo celebremos el mismo 
día, todas las culturas marcan el paso de un año y el comienzo de uno 
nuevo. Una imagen de mi niñez es la del año nuevo siendo representado 
como un bebe recién nacido con toda su vida por delante. Pero como con 
todas las otras etapas de la vida, sin duda, un cristiano debe preguntarse 
"¿cómo puede esto hacerme más útil a Dios?"  Consideremos algunas 
cosas.  

El tiempo en la Biblia. Primero, Dios creó estos ciclos.  "Dijo luego Dios: 
Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; 
y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por 
lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue 
así.” (Génesis 1:14-15). Noten, en particular, la frase "y sirvan de señales para 
las estaciones, para días y años".  Dios quiso que entendiéramos la 
naturaleza cíclica del tiempo y que fuéramos capaces de marcarlo.  

Observen las edades de los hombres. "Y fueron todos los días que vivió 
Adán novecientos treinta años; y murió.” (Génesis 5:5) ¿Cómo puede alguien 
decir que Adán tenía 930 años a menos que hayan usado el sol  y/o la luna 
para medir un año?  Dios quiso que las luces del cielo se usaran para marcar 
los años, y los hombres las usaban para eso. ¿Debería ser especial el 
comienzo de un nuevo año?  Parece que Dios así lo pensó.  

El tiempo como indicador especial. "Habló Jehová a Moisés y a Aarón en 
la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses; para 
vosotros será éste el primero en los meses del año. Hablad a toda la 
congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un 
cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.” (Éxodo 
12:1-3) ¿Han notado que cuando Dios instituyó la Pascua cambió el 
calendario de los israelitas?  El mes en el que participaban de la Pascua 
debía ser el primer mes de su año, sin importar cómo otros pueblos 
llevaban la cuenta del tiempo ¿Crees que podría haber instituido la Pascua 
sin cambiar el calendario?  Sí.  ¿Podría la Pascua haber tenido el mismo 
significado?  ¡Claro que sí!  Dios parece estar añadiéndole valor a esta 
festividad redefiniendo el calendario a causa de ello.  No podemos cambiar 
nuestros calendarios de forma realista, ni tenemos instrucciones de Dios 
para hacerlo, pero podemos usar nuevos comienzos, como el Año Nuevo, 
para añadir valor a las cosas significativas de nuestras vidas.  

Dios instituyó que todas las fiestas de acuerdo a la ley de Moisés se 
celebraran anualmente. "Tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta 
de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin 
levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él 
saliste de Egipto; y ninguno se presentará delante de mí con las manos 
vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que 
hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, 
cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el 
año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor.” (Éxodo 23:14-17) 
Así que vemos que Dios usó los ciclos de tiempo como una herramienta 
para recordar a su pueblo sobre la celebración y la adoración. Todas estas 
fiestas eran conmemoraciones, La celebración de la salida de Egipto, la 
celebración del comienzo de la cosecha, la celebración del final de la 
cosecha. Pero las tres eran en alabanza a Dios por su provisión de estas 
cosas.  

El pueblo de Dios también instituyó sus propias fiestas anuales. "Por esto 
llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de 
esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su 
conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su 
descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de 
celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su 

tiempo cada año; y que estos días serían recordados y celebrados por todas 
las generaciones, familias, provincias y ciudades; que estos días de Purim no 
dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás 
dejaría de recordarlos…Y el mandamiento de Ester confirmó estas 
celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro.” (Ester 
9:26-28, 32). En Ester leemos la historia detrás de la fiesta judía de Purim. 
Esto no era parte de la Ley. Era algo que los judíos usaban para recordarse a 
sí mismos  liberación de sus enemigos durante el cautiverio.  

¿Qué hay de los cristianos? No vivimos bajo la ley de Moisés. El único 
recordatorio recurrente que vemos en el Nuevo Testamento es la Cena del 
Señor. Entonces, ¿cómo debemos tratar las fiestas? Somos libres de hacer 
diferencia entre día y día. "Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga 
iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia 
mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso 
del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque 
da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a 
Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues 
si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así 
pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.” (Romanos 14:5-8) 
¿Cuál es la razón para que consideremos un día por encima de otro? Por el 
Señor. ¿Significa eso que no podemos celebrar los cumpleaños? Bueno, si 
no estás agradecido a Dios por la salud y la seguridad de un ser querido, 
¡probablemente no deberías celebrar ese cumpleaños! Recuerda que los 
días de fiesta de la Ley eran en alabanza a Dios pero con temas diferentes. 
La liberación de la esclavitud, el regreso del tiempo de la cosecha y la 
abundancia. Podemos celebrar diferentes temas (cumpleaños, Año Nuevo, 
familia), pero todos ellos deben hacerse en alabanza a Dios.  

Propósitos de año nuevo. Una práctica común en Año Nuevo es hacer 
propósitos. ¡La ironía de nuestra cultura es que la mayoría de estos se 
rompen el 2 de enero! Aunque esto puede ser una exageración, esta actitud 
es peligrosa para el cristiano. "Además habéis oído que fue dicho a los 
antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os 
digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de 
Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, 
porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes 
hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; 
porque lo que es más de esto, de mal procede.” (Mateo 5:33-37). Ahora, en 
esta enseñanza, Jesús está hablando de hacer votos, pero ¿ves su solución 
al problema de los votos? Un "sí" o un "no" de un cristiano tiene el mismo 
peso y compromiso que un voto. En otras palabras, ¡tengan cuidado con sus 
propósitos! No adopten la actitud del mundo, que dice: "Los propósitos no 
tienen ningún peso real, que son sólo palabras. Si cambio de opinión, 
entonces cambio mi propósito." Si haces un propósito, entonces tu actitud 
debe ser que has hecho un voto, y que estás llevando a cabo ese voto por 
Dios.  
Por último, ten cuidado con tus juramentos para no caer en la necedad. 
Recuerden el trágico voto de Jefté en Jueces 11. Ese voto le costó a su hija. 
No hagas un propósito que interfieran con tu adoración o tu servicio a Dios. 
Más bien, si lo deciden, hagan resoluciones que mejoren y fortalezcan su 
adoración y servicio a Dios.  

Un propósito que puedo sugerir sin dudarlo es éste: busquen a Jesús.    Si 
ya eres parte de su cuerpo, todavía necesitas más de Él en tu vida. Si aún no 
eres parte de su cuerpo, no hay un nuevo comienzo más importante, no hay 
un ninguno como ese. Lo más aproximado que Dios pudo usar como 
modelo fue el nacimiento. Ese es, en efecto, un nuevo y único comienzo, 
pero aún palidece en comparación con volver a nacer. No esperes ni un día 
más por ese nuevo comienzo. Así que, al comenzar este nuevo año, alaben a 
Dios por su amor y su misericordia pero, sobre todo, por sus promesas de 
una herencia con Jesús.  
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Oración… por Giovanni Palacio

Poderoso para salvar:

Todos necesitan 
 amor que nunca falla 
Tu gracia y compasión 
Todos necesitan  
perdón y esperanza 
De un Dios que salva 

Coro: 
Cristo puede mover montes 
Solo Dios puede salvar 
Mi Dios puede salvar 
Por siempre 
Jesús la muerte venció 
Él la muerte venció 

Verso 2: 
Aun con mis temores 
Sé que me aceptas 
Lléname otra vez 
Mi vida entera ofrezco 
Para seguir tus pasos 
A ti me rindo 

Puente 
En la tierra  
tu luz brillará 
Cantamos  
por la gloria de tu majestad    

Bendito seas tú,  Dios del cielo y de la tierra,  
porque tuya es la tierra y su plenitud;  el 
mundo y los que en él habitan,  porque tú la 
fundaste sobre los mares y la afirmaste sobre 
los ríos,  porque tuyo es el cielo y su plenitud 
y todo el ejército de ellos cuentan tu gloria, tú 
eres un  Dios grande y eterno, digno eres de 
recibir la honra,  el poder y la gloria,  porque 
todas estas cosas,  tú las has hecho con 
fidelidad y por tu voluntad existen y fueron 
creadas. 

Te alabamos y damos gracias, por permitirnos 
cada día abrir nuestros ojos y poder dirigir 
nuestra mirada al cielo y expresarte nuestra 
más inmensa gratitud por la vida y todas 
aquellas bendiciones que nos impartes día 
tras día, porque sabemos que todas las cosas 
buenas y perfectas proceden de ti. 

Te alabamos y damos gracias, por el año que 
pasó y por este que comienza, que en este 
nuevo emprender o caminar, sigamos siendo 
sustentados con el poder de tu palabra y 
colmados con tus grandes y ricas 
bendiciones. Enséñanos a gozarnos en 
cualquiera que sea nuestra situación, porque 
en ti esperaremos y en ti confiaremos.  

Sabemos que tú eres un Dios de justicia y que 
en ti esta la sabiduría, porque de tu boca 
viene el conocimiento y la inteligencia, la 
verdad y la rectitud, y guardas el pacto con 
todos aquellos que te amamos y guardamos 
tus mandamientos, ayúdanos para seguir en 
tus caminos con fidelidad y obediencia, 
prontos para oír y tardos para hablar, aprestos 
a escuchar tu palabra y a escudriñarla como a 
tesoros, para así dar fruto en toda buena obra, 
agradándote en todo.  
   
Te alabamos y damos gracias Señor, por 
habernos llamado a través de tu Evangelio y 
ver a través de éste con los ojos del 
entendimiento y nuestra fe:  las maravillas de 
tu gloria, las riquezas de tu gracia y la 
grandeza de tu gran amor y misericordia en 
Cristo Jesús, Señor Nuestro.

Te alabamos y damos gracias, por permitirnos 
ser parte de este majestuoso reino espiritual, 
que es tu iglesia, cuerpo de Cristo, columna y 
baluarte de la verdad, en el cual somos 
instruidos, edificados, redargüidos, 
exhortados, animados, consolados y 
preparados para seguir siendo parte de esa 
gran muchedumbre y remanente fiel que 
participarán en las bodas del cordero en la 
morada eterna que tienes preparada para 
todos aquellos que partamos en fidelidad y 
obediencia.  

Perdona nuestras ofensas y límpianos cada día 
con la sangre preciosa de tu hijo amado 
Nuestro Señor Jesucristo. No nos dejes caer 
en tentación y líbranos del mal. 

Bendice a todas las genuinas iglesias de 
Cristo en el mundo entero, en la cual 
invocamos tu Santo nombre, para que el 
vínculo del amor, la paz y la fraternidad sea 
reinando en cada una de ellas, y que el fruto 
de tu Espíritu sea en cada uno de sus 
miembros, para lograr entender en tu 
multiforme sabiduría, a cuál esperanza tu nos 
has llamado, y cuáles son las inescrutables 
riquezas de tu gloria.  

Especialmente te pedimos por nuestra 
congregación, San Antonio, para que sus 
miembros sean fieles y obedientes, activos en 
tu obra y comprometidos con tu labor, 
creciendo cada día en gracia y conocimiento y 
dando fruto en toda buena obra, 
acrecentando tu Reino como grano de 
mostaza sembrado en buena tierra. 
Padre, en tus manos colocamos aquellas 
situaciones adversas y difíciles de sobrellevar, 
que solamente tu conoces, para que seas tu 
con cada uno de nosotros, fortaleciendo, 
animando y consolando nuestros espíritus en 
medio de estas pruebas. 

Danos sabiduría y entendimiento para poder 
discernir entre lo bueno y lo malo, y hacer 
siempre lo correcto delante de ti.

Bendice nuestros hogares, y ayúdanos para 
ser lumbreras en medio de los mismos, siendo 
buenos consejeros y ejemplos para nuestras 
familias, dando buen testimonio en todo lugar, 
para que glorifiquen tu nombre a través de 
nuestras buenas obras, las cuales preparaste 
de antemano para que anduviésemos en ellas. 
Bendice a los que nos presiden y dirigen en el 
Señor, ilumina sus caminos y guía siempre sus 
pasos, líbralos del tropiezo y de las 
maquinaciones del maligno.  
  
Ayúdanos para que haya más obreros en tu 
viña, inquieta y aviva el fuego en nuestros 
corazones, porque mucha es la mies y pocos 
los obreros. 

Bendice a nuestros gobernantes y a todos 
aquellos que andan en eminencia, dales 
sabiduría y entendimiento para dirigir y 
administrar, y para tener amor y compasión 
para con sus pueblos, para que a través de las 
buenas decisiones todos los hombres 
tengamos así un vivir más tranquilo y 
reposado.  

Permíteles que lleguen al conocimiento de tu 
verdad para que sean salvos, porque sabemos 
que, en tu amor y misericordia, tú no quieres 
la muerte del impío, sino que este se vuelva 
de sus malos caminos. 

Que la influencia y el poder de tu Evangelio a 
través de la predicación, siga convirtiendo 
almas para el beneficio de tu obra en este año 
que comienza. 

¡Henos aquí Padre!, utilízanos para el beneficio 
de tu obra de acuerdo a tus planes o 
propósitos, porque tú eres nuestro alfarero y 
nosotros el barro. 

Y es a través de tu hijo amado Nuestro Señor 
Jesucristo, quien vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo, por quien te 
elevamos esta oración, amén.
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