Boletín Julio 2018
Cuando EL YA NO PUEDO se
convierte en YA NO MAS.
sometidos a fuertes presiones que
dijeron
De alguna manera todos
hemos dicho, alguna vez, ¡ya no
puedo!... estudiar más, dejar de comer
chocolates, hacer más ejercicios, orar,
leer la Biblia y peor aún algunos quizá
hemos pensado en abortar, lanzar la
toalla… se acabó y (punto).
Bíblicamente
existieron
hombres que dijeron lo mismo, Elías
es uno de ellos… "...He sentido un
vivo celo por Jehová Dios de los
ejércitos; porque los hijos de Israel
han dejado tu pacto, han derribado tus
altares, y han matado a espada a tus
profetas; y sólo yo he quedado, y me
buscan para quitarme la vida." (1er.
Reyes 19:14). El sólo yo he quedado,
es un clara muestra de sentirse que ya
no podía más; a veces las
circunstancias son tan desfavorables
que lo primero que pensamos es en
darnos un “time out”, dejar todo a un
lado, parece que esa montaña
(problemas) cada vez es más y más
difícil de escalar.

El salmista, también estaba
experimentando algo similar cuando
dijo: Soy semejante al pelícano del
desierto; Soy como el búho de las
soledades. Velo, y soy Como el pájaro
solitario sobre el tejado. Salmo 102:67.
Y así hay muchos otros ejemplos
de grandes hombres de la fe que en
algún momento de sus vidas estaban

¡YA NO PUEDO!.

Si tú estás navegando por este río
de aguas turbulentas y desafiantes y
has gritado a voz en cuello ¡Ya no
puedo más!, permíteme decirte que:
•

YA NO sigas en la misma
actitud pesimista y fatalista
creyéndote que eres el único
pelícano en el desierto.

•

YA NO hagas lo mismo,
sentarte y quejarte como si
fueras el único que tiene
problemas, sino más bien
aférrate a las palabras de
Pablo “Despiértate, tú que
duermes, Y levántate de los
muertos, Y te alumbrará
Cristo. Efesios 5:14”.

•

YA NO más ceder a las
tentaciones de Satanás y
sucumbir a los deseos
pecaminosos de la carne.

•

YA NO más al libertinaje
salvaje que lo único que hace
es hacerte prisionero de tus
propias culpas.

Haz que éste día tú YA NO
PUEDO, se convierte en YA
NO MAS, con la ayuda de
Cristo, para honra y gloria de
Su Nombre.

Jhimi Vivanco

ACTIVIDADES JULIO 2018
Grupo de Oración
Lunes

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes

Conversaciones y preparación
Para viaje a Colombia

Grupo Varones Ibagué
Viernes

Grupo de varones
Huaquillas cada 15

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

