
Después de cambiar el nombre de "Abram" añadiendo la "h" honorífica (17:5),

el Señor vuelve a prometerle descendencia. Él ya se había reído (17:17) y ahora

es Sara quien se ríe (18:12) ¿Puedes reír de confianza pensando en las

promesas del Señor para ti? Por ejemplo: "No dará tu pie al resbaladero, ni se

dormirá el que te guarda" Sal 121:3

Abraham al interceder, reconoce que el Juez de toda la tierra hará lo justo

(25), y así podemos descansar en ello.

Lot se ha deslizado tanto que ahora "está sentado a la puerta de Sodoma" (1) -

reconocido como "hombre de importancia", lo que podríamos llamar "juez de

paz" (cf. el comentario en el v. 9) No obstante no hay manera de frenar el

pecado en la ciudad (evidentemente una homosexualidad practicada de forma

violenta y vergonzosa (5-9). La reacción de Lot es patética.

También lo es de los yernos (14) y de su propia esposa (26) y finalmente de sus

propias hijas (31-36). Y todo empezó con una decisión egoista (13:10-11) y un

desliz gradual (13:12). Aquí encontramos un aviso MUY serio.

"Dios ... nos ha hablado"Dios ... nos ha hablado  
por el Hijo"por el Hijo"

Abraham vuelve a las mentiras que le habían causado tantos problemas y

reprimendas en Egipto. Este hombre de fe también tiene sus flaquezas. La

excusa de Abraham "ciertamente no hay temor de Dios en este lugar" (11)

¿Nos justifica vivir una vida que viola los principios cristianos? Si no funcionó

para Abraham ¿Funcionará para nosotros? 

El Señor, en su inmensa misericordia, sigue defendiendo a Su (bastante

desobediente) siervo y contesta sus oraciones (17-18). ¿Qué conclusiones

podemos sacar de todo este incidente?

La petición del Señor (2) estaba de acuerdo con prácticas paganas de su tiempo

y seguramente implicaba una tremenda sorpresa para Abraham. Pero él sabía

que "no podía ser" (Gen 11:17-19) ¡¡Lo que NO sabemos es cuándo Abraham llegó

a esta conclusión!! ¿Fue durante los 3 días de viaje (4)? ¿Ocurre así contigo en

este momento-andar durante "3 días" en oscuridad hasta llegar a ver que el

Señor lo proveerá todo (8)?

Lo que SÍ sabemos es que Abraham "se levantó muy de mañana..." (3). Sin

entenderlo todo, su obediencia fue inmediata.

Dios cumple Su promesa tal como lo había dicho, pero las relaciones dentro de

la familia van de mal en peor y la postura de Sara entristece sobremanera a

Abraham, hasta el punto que el Señor tuvo que animar a Abraham diciendo que

todo estaba realmente bajo control. Y aunque Dios interviene en la vida de

Agar y de Ismael (19-20), hubo sufrimiento que es una paga constante del

pecado.
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ACTIVIDADES

MINISTERIOS

BOSQUEJO

Del 26 al 2:
Mercè
Silvia P
Betty B

Del 4 al 9:
Mª Jesús F

Marisa
Rosa M

Información para mensaje del próximo domingo 27 de diciembre. Dios
mediante será culto presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos
hablará sobre Hebreos 1:1-4, Juan 13:16; 15:20
 
                       "El lenguaje de Dios en el Nuevo Testamento: el Hijo"
1. Constatando la realidad de la Encarnación del Hijo.

2. Características de la Encarnación y sus implicaciones en el "lenguaje" de Dios
al hablarnos por medio del Hijo.

3. ¿De qué manera la iglesia debe reflejar el idioma "del Hijo"? ¿O es que hay otro
idioma?

Jesús nos dijo que el Reino de Dios, entendemos en la tierra, era como un grano
de mostaza que se convertía en árbol, hasta el punto que aves venían a hacer
sus nidos.  Puede que nuestra imagen crezca más o menos, pero qué importante
es que la fe sea genuina, aunque sea como un grano de mostaza.

Hoy:
José Zárate

Próximo:
XXXX



GRACIAS POR NACER (2 Corintios 8:9)

Te ven bostezando y te preguntan:
- ¿TIENES SUEÑO?
- No, estoy cantando ópera en silencio

El pastor sobre su líder de jóvenes:
- Oye, pues mi líder de jóvenes en el
ministerio se siente como pez en el agua
- ¿Qué hace?
- Nada...

Tengo muchos talentos... Por ejemplo: el
dormir.

- ¿Tienes WIFI?
- Claro
- ¿Cuál es la clave?
- Tener dinero y pagarlo

Saco el teléfono, miro la hora, guardo el
teléfono y no se qué hora es.

Ser delgado no te abrirá muchas
puertas, pero sí te será más fácil
entrar por todas.

¡Que hermosa es la Navidad!
El Dios eterno se humilla

y en su cuadra sencilla
irrumpe en la humanidad.

Dejando su excelsa gloria
llega a nuestro pobre suelo
como un regalo del cielo...

¡Lo más grande de la historia!

En el corazón creyente
hay profunda gratitud,
porque apareció la luz

de forma tan sorprendete.

DE TODO UN POCO

Un regalo inmerecido...
eso es la Navidad.

Gozo, amor, luz y verdad
para un pueblo redimido.

¡Gracias Dios por tanto amor
que nos llena de consuelo!

¡Jesús! Regalo del cielo
para el pobre pecador.

¡Señor! ¡Gracias por la paz
que nos viniste a traer!

¡Gracias Señor por nacer!
¡Gracias por tu Navidad!

VIDEOS SUBIDOS

En el primer Concilio de Nicea celebrado el año
325 d.C se decidió, a instancias del emperador
Constantino I, desvincularse del judaísmo y
establecer el nacimiento de Jesús en viernes y su
resurrección en Domingo de Pascua.

SANTIAGO A VISTA DE PAJARO

ALGO DE HEBREO

Viaje de Pablo a Roma Tercer viaje misionero de Pablo Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de Abraham

El calendario hebreo es lunisolar, se basa tanto en el ciclo de traslación de la tierra
alrededor del sol (año) como en el de la luna alrededor de la tierra (mes). Su origen
es la fecha de la creación del mundo, que según la tradición judía, tuvo lugar el 7 de
octubre del año 3760 a.C. Los días del calendario hebreo comienzan con la puesta
de sol y acaban con el siguiente ocaso. Esta costumbre viene del libro de Génesis “Y
fue la tarde y la mañana un día”. Actualmente, el año hebreo comienza en el mes
de Tishri (Septiembre/Octubre) y finaliza en el mes de Elul (Agosto/Septiembre).

El mes hebreo empieza con el cuarto creciente y
finaliza con la luna nueva. El plenilunio marca la
mitad exacta de cada mes. Debido a que la
cantidad de días en un mes debía ser exacta el
calendario intercala meses de 29 y de 30 días.

A partir de entonces se perdió
toda referencia con las fiestas
bíblicas.

Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con personas que no son creyentes. ¿Los has visto? 
¿Has pensado en compartirlos con alguien?

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo? 6 Palabras que cambiaron mi vida ¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?

Entresacando la venida del Mesías Joel 3 Concilio de Jerusalénas CUnn modelo de evangelización ...aIntroducción a Santiago



LEJOS <=> CERCA

REFLEXIONES

La otra noche (19.11.2020) la Luna formaba un triángulo con los
planetas Júpiter y Saturno. Éstos están tan lejanos que parecen
estrellas. A 660 y 1275 millones de kilómetros de la Tierra
respectivamente. Hay cosas que parecen cercanas pero en realidad
están muy lejos de nosotros. Y viceversa, entes que creemos lejanos
pero se encuentran muy próximos a nuestro corazón. (La foto con
tele de la Luna la tomé el 14 de marzo del 2019)

Si no das, no pidas.
Si no sumas, no restes.

Si no apoyas, no critiques.
Si no preguntas, no

supongas.
No exijas lo que no das.
No hables de lo que no

sabes.

           Abuelo ¿Cómo se pierde la vida?
La vida se pierde de muchas formas hijo. Se
pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no
la tuya. Se pierde cuando te lamentas a cada
momento por haber fracasado y no buscado
soluciones para poder triunfar. Se pierde cuando
te pasas la vida envidiando a los demás, y no
superándote a tí mismo. Se pierde cuando te
enfocas sólo en las cosas negativas y dejas de
disfrutar las cosas buenas.
La vida no se pierde cuando dejas de respirar
sino cuando dejas de ser feliz.

Jesús pagó
mi deuda

¡¡¡SOY FELIZ!!!


