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Cómo ser Sabio
en un Mundo
de Sabiondos

Bienvenida
Unas palabras para daros la bienvenida, después de mucho tiempo (bueno unos
años) tenemos un retiro de iglesia. No es poca cosa llegar hasta aquí.
Esperamos que hayáis venido con las pilas cargadas, alguien ha dicho que la mejor
manera para disfrutar de las cosas es tener la predisposición para ello. Y a esto os
queremos invitar, hay muchas cosas en las que podemos poner nuestra atención,
pero este fin de semana lo hemos reservado para los hermanos, para aprender
juntos, para disfrutar juntos del estudio de la palabra y también otras sorpresas
que tendremos.
Bueno no os queremos entretener que tendréis ganas de conocer la habitación y
empezar ¡¡ya!!, tomemos el ejemplo del apóstol Pablo "aprovechando bien el
tiempo..."
¡Bienvenidos y que Dios os bendiga!
Equipo de coordinación

Conferenciante
Jaime Fasold fundó el Instituto Bíblico y
Seminario Teológico de España (IBSTE). Es
graduado de Columbia International University
y Trinity Evangelical Divinity School. Él y su
esposa Carolina son conocidos
internacionalmente por sus conferencias
dirigidas a jóvenes y matrimonios.

Canciones
1.
Aquel que se humilló a si mismo,
Y entregó su vida en expiación por mi.
Despreciado entre los hombres siendo aun el Rey
El castigo de mi paz fue sobre Él
Fue obediente hasta la muerte, muerte de una cruz
En silencio y afligido para hacerme ver la luz
Coro:
Sea la gloria y el honor
La alabanza y el loor
Al amante de mi ser
Al que reina con poder
Sea la gloria y el honor,
la adoración a Cristo mi Señor.

2.
Tu ets la llum que trenca les tenebres
Obre els meus ulls, oh Senyor
Tu vas crear aquest cor que t'adora
Amb tu, camino confiat.
Vinc per adorar-te, vinc per humiliar me
Vinc per dir te que ets el meu Deu
Ets majestuós per sempre
bondadós per sempre
Digne ets de rebre adoració
Tu, Rei del Cel, exaltat ets per segles
La gloria sigui al teu nom
Tu vas venir humil a la terra
Et vas fer pobre per mi
//Mai no sabre quan va costar
Morir a la creu pel meu pecat//

3.
Hoy Jesús traigo para ti una ofrenda de amor que está en el corazón.
Hoy quiero darte lo mejor de mi corazón para ti Señor.
Y adorarte oh Señor porque eres grande
mas tu misericordia es inmensa y es eterna
Que rebose en mis labios tu alabanza;
con el corazón quiero adorarte oh Dios

4.
Eres tú la única razón
De mi adoración, oh Jesús
Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús
Confié en ti, me has ayudado
Tu salvación me has regalado
Hoy hay gozo en mi corazón
Con mi canto te alabaré
Te alabare, te glorificaré
Te alabare mi buen Jesús
Te alabare, te glorificaré
Te alabare, mi buen Jesús.

5.
Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.
De nadie más dependeré; solo en su nombre confiare.
En Jesús,fuerte soy, solo Él mi Roca es,
sobre la tempestad Él es Rey.
Cuando no puedo ver su faz
sé que su gracia es siempre igual,
a la tormenta venceré,
mi ancla firme está en Él.
Mi ancla firme esta en Él.
Un día Él regresará, en Su presencia voy a estar,
sin mancha ante Él, vendré justificado por la fe.

6.
Amor tan grande, profundo y sublime,
es al amor de mi Creador.
No hay nada en el mundo que pueda igualarse
al tierno amor de mi buen Jesús.
Dios de Amor, oh Dios de Amor.
Sólo eres Tú el Dios de Amor.
No hay otro Dios fuera de Ti.
Fuera de Ti para mí no hay Amor.
Él sólo nos ama, nos comprende y nos guarda
en todos los males que existen aquí.
Por eso le adoro con toda mi alma,
porque nos ha dado, mi Señor, dulce calma.

Rei Jesús
Estrofa 1
Allò que semblava derrota
La Història en tres dies va canviar
El Redentor nort pel seu poble
la tomba buida va deixar
Pre-cor
I és per això que jo puc viure.
Mai mes tornaré a abaixar el cap.
Cor
Rei Jesús, tu has vençut la mort,
has ressuscitat i en mí vius per sempre
Rei Jesús tu has vençut la mort,
has ressuscitat i en mí vius per sempre
jo soc teu, jo soc teu.
Estrofa 2
Encara que costi seguir-te
Escullo caminar pel camí estre
vull proclamar el téu Nom per sempre
I amb mi estaras tu m’ho has promès.
Pont:
El mateix poder que et va aixecar dels morts

DEVOCIONAL SÁBADO
Mirad con diligencia.
15 Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios sino como
sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
17 Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la
voluntad del Señor.
Efesios 5:15-17 R.V.
Vivir en tiempos en los que tantas cosas nos desvían y estorban, la
recomendación de Pablo está más vigente que nunca. Nos insta a
observar cómo andamos, metáfora para describir un estilo de vida.
Es muy fácil perder de vista cuál es el llamado que tenemos los que
decimos que Jesús es nuestro Señor. ¿Cómo empleamos el tiempo?...
“los días son malos”.
En cierta ocasión oí decir que “malos” podría interpretarse como
infecciosos. A alguien le pasa desapercibido que el sistema de este
mundo es altamente contagioso.
Ante una infección debemos permanecer atentos, atajarla lo antes
posible ya que puede llegar a ser sistémica, invadir todos nuestros
órganos y llevarnos al punto en que sea incompatible con la vida.
De la misma forma, el amar el mundo, puede desactivarnos de tal
manera que sea incompatible con mantener una comunión correcta con
el Señor.
Pablo nos sigue instando a ser avispados, listos, saber cuál es la
voluntad del Señor. Tenemos la medicina al alcance de nuestras manos.
Proverbios 3:1-4 1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde
mis mandamientos; 2 Porque largura de días y años de vida Y paz te
aumentarán. 3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas
a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; 4 Y hallarás gracia y
buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.

NOTAS:

DEVOCIONAL DOMINGO
Llenos del Espíritu
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed
llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Efesios18-20 R.V

Solo podemos ser llenos hasta nuestra capacidad de recibir. ¿Llenos
continuamente...? ¡Es posible!
No es algo que suceda aleatoriamente; es un mandamiento en cuyo
cumplimiento nosotros debemos actuar activamente; ha de ser nuestro
caminar diario.
¿Cómo se muestra esta llenura en nuestra vida? Pablo nos ha dado la
respuesta en el texto que hemos leído y añade: Yo pues, preso en el
Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois
llamados; con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando
los unos a los otros en amor; solícitos á guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz, un cuerpo, y un Espíritu, como sois también llamados a
una misma esperanza de vuestra vocación. Ef. 4:1-4. V.M.
¿Conocemos la voluntad de “Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable”?
Si es así, dejemos que su Espíritu nos controle; cuando esto suceda la
comunión que tenemos en un mismo espíritu se hará patente en nuestras
relaciones y nuestros temas de conversación; la alabanza estará de
continuo en nuestra boca y seremos agradecidos por lo que Dios ha hecho
en y por nosotros; por la maravilla de que el amor de Dios nos ha buscado
y salvado; porque estamos seguros en sus manos.

NOTAS:

Sesión 1
-Cómo aprovechar el tiempo

Sesión 2
-Cómo descubrir la voluntad de Dios?

Sesión 3
-¿Qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo?

Sesión 4

Horario
Viernes

Sábado

Domingo

9:00 Desayuno
10:30 Alabanza

9:00 Desayuno
10:30 Alabanza

11:00 2ª Sesión

11:00 4ª Sesión

12:00 Paseo, deporte 12:00 Tiempo libre
13:30 Comida
13:30 Comida
17:00 Juegos playa
19:00
20:30
21:30
22:30

Llegada
Cena
1ª Sesión
Presentación

19:00 3ª Sesión
20:30 Cena
22:00 Juego QUIZ

Despedida

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Énfasis esta semana: Retiro de la iglesia con el pastor Jaime Fasold

Lunes

27 de octubre

1ª Timoteo 6

[el viernes pasado (5:15) algunos se habían apartado en pos de Satanás” y hoy vemos
cómo algunos “se extraviaron de la fe” (10). ¿Ves alguna conexión entre las dos cosas?
[ El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos exhorta para que cambiemos nuestras quejas
en una actitud de profundo agradecimiento “el Dios vivo, que nos da todas las cosas en
abundancia para que las disfrutemos” (17) ¿Estás siendo obediente a este versículo?
¡¡También tengamos presente lo que hemos disfrutado durante el retiro!!
Martes

28 de octubre

Tito 1

[Pablo escribió esta carta sobre la misma fecha que 1ª Timoteo. En el cuarto/quinto
viaje misionero Pablo había dejado a Tito en Creta (5), para poner en orden las cosas en la
iglesia allí, pero, debido al carácter de los cretenses, el trabajo era muy difícil. ¿Dios
encuentra nuestro carácter difícil de moldear? ¡¡Tengamos presente lo aprendido
durante el retiro!!
[ Pablo comprende que una de las cosas fundamentales, en la vida y bienestar de la
iglesia, son sus líderes (aquí “Ancianos”). ¡Estás orando muy frecuentemente por los
líderes de nuestra iglesia ¿verdad que sí?! Cada uno lo necesita “desesperadamente”.
Miércoles

29 de octubre

Tito 2

[Tres veces sale la palabra “prudentes” (2, 5 y 6). ¿Esta palabra te describe? Feliz es la
iglesia, y afortunado es el pastor donde esta característica es muy evidente en la vida de
todos los miembros/ministros de la iglesia. ¡¡Tengamos presente lo que hemos oído
durante el retiro!!
[ ¿Puedes enumerar los motivos/resultados de la acción de “la gracia de Dios” en la vida
del creyente (11-14)?
Jueves

30 de octubre

Tito 3

[Es instructivo notar que la instrucción del v. 2: “Que no hablen mal de nadie, que sean
pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos”
está en el contexto de nuestra relación ¡con las autoridades civiles! Si oramos por los
políticos etc. (como nos manda en 1ª Tim 3), aunque estemos en desacuerdo con su política
tendríamos mucho cuidado de cómo hablamos de/con ellos. ¿Qué te parece?
Viernes

31 de octubre

1ª Pedro 1

[ Mientras Pablo está en la mazmorra en Roma en el año 64, Pedro escribe a los
“expatriados”, o sea, los judíos que tuvieron que marchar de sus casas. Empieza hablando
de que han sido “elegidos por Dios”, y por lo tanto conocidos íntimamente por Él, y luego
sigue escribiendo sobre “una esperanza viva” que “según Su grande misericordia nos hizo
nacer” (3) ¿Estás experimentando esto? ¿Cómo vas a mostrar tu gratitud hoy?
¡¡Tengamos presente lo vivido durante el retiro!!

