Boletín Mayo 2020
Bienaventurado...

nuestros
Palabra!

oídos

al

enemigo:

¡Su

oídos mentiras a través de infinidad de
medios, desde

“Bienaventurado

el varón que no
anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha
sentado”. Salmos 1:1-3
Estos días reflexionaremos
sobre este hermoso Salmo 1 que es
como una puerta de entrada a todos
los demás.
Las comparaciones entre
estas dos conductas nos ayudarán a
ver en cual camino estamos, si somos
varones y mujeres bienaventurados,
así que, iniciemos nuestro recorrido.
Como hijos de Dios siempre
ha sido nuestro anhelo estar cerca del
Señor, sabemos de las consecuencias
de estar lejos de él, de hecho, antes
de conocerle estábamos en la
desventura total.
Hay bendición sin par para el
hombre o mujer que una vez fue
pecador y que decidió volver a la
justicia, y el primer acto de una
persona
arrepentida
es
muy
significativo: **no anda en consejo de
malos*
Un bienaventurado cuida lo
que escucha y a quien le cree, vigila
atentamente no dejarse influir por
conceptos que van en contra de la
voluntad de Dios
Los
consejos
de
los
enemigos de Dios se han hecho más
sofisticados, se susurran a nuestros

el programa de televisión
aparentemente
inofensivo,
hasta
series abiertamente satánicas que
envían mensajes torcidos acerca de la
verdad, la libertad, el amor, y sobre
todo, la existencia de Dios.
Ustedes conocen a un varón
que nunca haya *escuchado los
consejos de los malos, ni que haya
estado en camino de pecadores y
escarnecedores?*

Aunque Jesús caminó entre
pecadores, y les anunció el mensaje
del Evangelio para que cambiaran sus
caminos, jamás se confabuló con
ellos, al contrario, con amor y
paciencia le enseñó el camino a la
libertad; pensemos en este momento
en la mujer samaritana; no hizo
discriminación con ella.

Qué les parece Abraham?, no puede
ser él, pues mintió acerca de su
esposa.

Acaso, no se sentó con los
escarnecedores, por el contrario,
denunció las obras malas de los
hipócritas y pecadores .

Moisés entonces, el tampoco
pues una vez mató a un hombre y
pecó en las aguas de Meriba .
Entonces David... pero
cometió adulterio y asesinato.

el

Si
seguimos
esta
lista
seguramente nuestro nombre no
aparecerá y vamos a concluir que tal
varón y mujer no existe ni existirá en
este mundo. Pero gracias a Dios que
si tenemos el ejemplo de un hombre
bienaventurado que podemos seguir y
que nos da los recursos para hacerlo:
¡Jesucristo!
El rechazó los consejos de
Satanás en la tentación en el desierto
y nos dio la herramienta perfecta para
que nosotros
también
cerremos

Él es nuestro ejemplo y cada
día nos impulsa a lograr experimentar
el gozo y felicidad que se vive cuando
tomamos decisiones de vida que nos
hacen diferentes a quienes no
conocen a Jesús.
En la medida que sepamos
qué consejo escuchar, qué camino
seguir, y con quien sentarnos y tener
comunión, creceremos en gracia y
experimentaremos lo que significa ser
bienaventurado.

ACTIVIDADES MAYO 2020
Grupo de Oración
Lunes
Guayaquil

Reunión de oración
Ibague

Grupo de Apoyo
Madres Gquil
viernes

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se
puede volver a
empezar!

