La tibieza es un estado anímico
que puede darse en cualquier
edad de la vida.
Los jóvenes somos muy
propensos a este estado de
ánimo, ya que cualquier
situación que no se comprende
o difícil así como el entorno
donde nos desenvolvemos día
a día, nos lleva con facilidad a
perder el horizonte de nuestras
vidas.
Este
estado
de
ánimo
supone siempre una crisis
de
esperanza,
desaliento,
fe, amor, ya no se atreve a
afirmar la generosidad de
otros tiempos, se conforma
cada vez con menos.
Hoy en día los jóvenes
tenemos muchas dificultades
en la escuela, trabajo, en la
vida personal, con los amigos,
con la novia/o, la familia, los
hermanos en la fe, pero no
siempre son muy complicados
como tú los
notas, sin
embargo

todo ello conlleva a un
desánimo moral y espiritual.
Tener pequeñas decepciones
o dificultades en nuestro diario
vivir es normal, todos hemos
padecido de ello nadie se ha
salvado de pasar por algo
similar.
El desperdiciar la ayuda de
Dios nos encamina a alejarnos
de Él y por consiguiente sin
darnos cuenta la tibieza
empezará a invadir nuestro
ser, es decir, comenzamos a
titubear con un pie adentro
y uno afuera. Pero recuerda
las palabras del Rey David
cuando dice: “porque mejor
es un día en tus atrios que mil
fuera de ellos” (Salmos 84:10).
Entonces aprenderás que
cuando se ama de verdad las
cosas de Dios nada es duro o
difícil.
Esa tibieza empieza donde
encuentras
un
lugar
apropiado, donde crece la
dejadez,
abandono,
falta de dominio en
nuestro
carácter,
p re o c u p a c i ó n
al extremo
por
el
dinero
o
el
futuro. El

tibio siempre está insatisfecho
y ha ido apartando a Dios de
su vida.
Esta
actitud
nos
va
llevando poco a poco a una
desesperanza,
desaliento,
insatisfacción,
desánimo,
pereza,
indiferencia
y
desamor,
vamos
dejando
a Cristo a un lado y de esa
manera dejar crecer el orgullo,
la vanidad, la autosuficiencia,
el egoísmo; nos olvidamos
de estar en contacto sincero
con Dios; comienza a existir
un descuido y desprecio a sus
mandatos, ya no se le busca
con esa entrega total.
Dios que siempre ha estado
en todo momento en nuestros
actos, hoy lo hemos sustituido
por otras cosas que han
adquirido un valor mayor que
con el tiempo te darás cuenta
que sólo fue una impresión
temporal y pasajera a tus
sentidos.
El
Rey
Salomón
nos
recomienda acordarnos de
nuestro Creador mientras
somos jóvenes, antes que
nada valga la pena y después
nos arrepintamos. (Eclesiastés
12:1). Recuerda que la persona
que no avanza retrocede y
nuestra vida interior debe ir
en aumento, hay que poner
los medios necesarios para
este crecimiento y esto lo
encontrarás con Dios.

Ya deja de ver los errores
de afuera, preocúpate por
mejorarte a ti mismo y
así podrás ayudar a otros
a superarse en su vida
espiritual.
¡NO HAGAS DE LA
TIBIEZA UNA FORMA DE
VIDA O DE COSTUMBRE,
NO DEJES QUE ROBE
TU FORTALEZA Y TU FE
APAGANDO TU AMOR.
¡LEVANTATE Y
RESPLANDECE!
Recuerda que como hombres
podemos
tener
razones
diversas para desanimarnos,
desalentarnos, pero como hijos
de Dios siempre tendremos
una esperanza, un camino a
seguir.

Por lo cual estoy cierto que
ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni lo alto, ni
lo bajo, ni ninguna criatura
nos podrá apartar del
amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Señor nuestro.
(Romanos 8:38)
DIOS TE BENDIGA!

El Holocausto (shoá) Traducido
del Hebreo, bíblicamente era un
sacrificio de un animal, donde la
víctima debía ser primogénito y
era completamente quemado y
consumido por el fuego. Dios fue
quién realizó el primer sacrificio
para vestir a Adam y Eva.
Génesis 3:21 (Ofrenda encendida
de olor suave a Jehová, según
Levítico 1:17)

el Pueblo Judío, millones de
personas fueron torturadas,
abusadas y asesinadas sólo por
ser judíos.

Tiempo después, en la Segunda
Guerra Mundial, se utilizó esta
palabra para llamar al más
terrible episodio de la historia,
con el Gobierno de Alemania
Nazi gobernado por Adolf Hitler
y sus estados colaboracionistas;
quienes cometieron atrocidades
durante un periodo de 12 años,
de 1933 hasta el 8 de mayo de
1945. Las principal víctima fue

En 1925, fue creada la “SS” una
guardia de Hitler y columna
vertebral del régimen, la
doctrina que se impartía
aseguraba la obediencia ciega
a Adolf Hitler, organizada por
la policía secreta, quien fue la
responsable del funcionamiento
de los campos de concentración
y exterminio; algunos soldados
de la “SS” era extranjeros.

En 1941, las bases las sentó
Heydrich,
que
cuantificó
aproximadamente 11 000 000
de asesinatos entre judíos,
gitanos, y otros grupos no arios,
sociales e ideológicos.

Desde 1937, Topf & Sӧhne fueron
los proveedores de hornos para
los campos de concentración,
desarrollaron un modelo de
horno crematorio barato y muy
potente, contaba con un sistema
que inyectaba aire comprimido,
lo
que
incrementaba
la
temperatura y reducía el
tiempo de la cremación, este
horno era sencillo y funcional
para operar las 24 horas y podía
borrar cualquier rastro de los
asesinatos en masa.
Los hornos y las cámaras de
gas estuvieron trabajando a
su plena capacidad, tanto que
cuando llegaban los trenes, no
había sitio en las camáras y los
judíos tenían que esperar en
un bosque cercano donde se
podía observar el humo negro
de las chimeneas. Compraban
grandes cantidades de gas
llamado Zyklon B.
El 9 de Noviembre de 1938,
es conocida como la “Noche
de los cristales rotos” durante
la que miles de sinagogas,
comercios y viviendas de judíos
fueron dañadas y destruidas.
En 1941, los judíos europeos
fueron encerrados en guetos,
primero les arrebataban sus
bienes y luego se les obligó a
realizar trabajo esclavo para
los Nazis, construyendo los
campos en los que luego serían
ejecutados. El gueto se cerró el
16 de mayo de 1943. Brazaletes

blancos con estrellas de David,
era el distintivo de los dirigentes
del gueto, que representaban
a los judíos cuando debían
reunirse con los alemanes.
Se confeccionaron miles de
uniformes con la Estrella de
David como insignia para el
pueblo.
Josef Mengle, médico de un
campo de concentración realizó
diversos experimentos con niños,
gemelos, hombres y mujeres
para probar las teorías nazis
sobre la superioridad de la raza
aria.
El primer Cohete espacial fue
construido por los presos de
un campo de concentración,
perdieron la vida miles de
trabajadores esclavos, donde
trabajaban en condiciones
terribles. El sueño de Hitler de
un arma definitiva llevó a una
de las grandes conquistas de la
humanidad.
Cuando
entró
el
Ejército
Rojo en Auschwitz, encontró
aproximadamente
a
700
niños que habían sobrevivido
escondidos,
dicho
ejército
escribió los nombres y edades
de los niños liberados, muchos
de ellos fueron o son los últimos
sobrevivientes al campo.
El 27 de Enero, con la liberación
de Auschwitz por el Ejército
Rojo se proclamó oficialmente
el
Día
Internacional
de

Conmemoración en Memoria
de las Víctimas del Holocausto.
Artistas judíos tuvieron a su
disposición papel, lápices y
algunas pinturas de óleo, y así
pudieron retratar secretamente
la dureza de la vida cotidiana
de los presos detrás de una
valla electrificada y en el
campo
de
concentración.
Las
ilustraciones
fueron
sacadas clandestinamente y
se escondieron debajo de los
edificios, botellas, etc., para
que sirvieran de testimonio en
el futuro. Leopold Engleitner,
sobreviviente al Holocausto que
murió en 2003, a la edad de 107
años, escribió varios libros sobre
sus experiencias en los campos
de concentración, mientras la
vida de los últimos sobrevivientes
se va apagando, es por ello que
muchas historias son artículos
de prensa, libros, películas para
mantener la memoria de lo que
sucedió.

En 1945 terminó esta terrible
pesadilla,
sólo
algunos
responsables se enfrentaron a
la justicia en Núremberg, pero
miles de nazis lograron escapar,
con la ayuda de sus compañeros
de armas y de la Iglesia católica,
también se desmontan las
mentiras que, después de la
confrontación, han pretendido
negar el Holocausto.
Tres años después el 14 de Mayo
de 1948, ISRAEL es proclamado
una Nación, todos los judíos
tienen ahora una tierra donde
vivir y plantar un árbol, a pesar
de distintas guerras que ha
azotado la nación, Israel ha sido
vencedor y logrado grandes
avances en diferentes hábitos.
Dios ha bendecido en grande
manera a su pueblo Israel,
con aquella promesa dada a
Abraham en Génesis 12: 1-3. Dios
estará con su pueblo hasta la
Segunda venida de Nuestro
Señor Jesucristo.

Agradece a Dios en todo momento por las experiencias que has
tenido, recuerda que Él tiene un propósito para tu vida.
Colosenses 3:15, Salmos 55:22
Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque
esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1ª.
Tesalonicenses 5: 16- 18.
Ama a tu hermano y cuida de él, como cuidas de ti y pide a Dios
en oración porque si los dos depositan su confianza, su petición
será escuchada.
Santiago 2:8 Eclesiastés 4:9
Se paciente, que los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe en que
momento te dará lo que tu corazón desea.
Salmos 37:4 Eclesiastés 3:1
Pide perdón con sinceridad, para estar bien contigo y con Dios,
recuerda que es de humanos equivocarnos, pero es de valientes
aceptar los errores.
Colosenses 3 :13
Confía en que tus objetivos serán cumplidos porque Dios estará
presente a cada paso que des.
Proverbios 3:26, 1ª. Juan 5:14
Estar fortalecidos porque Dios está con nosotros para enfrentar
cualquier adversidad.
Salmos 46:1
No le des paso al miedo ten Fe que para Dios nada es imposible.
Mateo 17:20.
La Humildad es la simiente para lograr tus objetivos del día.
Colosenses 3:12 Filipenses 2:3

Verticales:
1.- Su nombre significa sacado
de las aguas.
2.- ¿Cómo se llamó el
pueblo que conformaron
los descendientes de Esaú?
3.- Nombre que también se
le daba a los habitantes de
Babilonia.
4.- Nombre de la madre de
Jacob y Esaú.
5.- ¿Quién fue el rey que hizo
un gran banquete a mil de
sus príncipes?
6.- ¿Qué parentesco tenía
Obed con el rey David?
7.- ¿Quién fue el hijo del rey
Herodes?

Horizontales:
1.- Según lo descrito en Éxodo
cap. 1 ¿Cuál era el nombre de
una de las parteras que se
negaron a cumplir la orden del
rey de Egipto?
2.- Sacerdote hijo de Buzi.
3.- Nombre de la esposa de José
el soñador.
4.- ¿A quién se le conocía como
el profeta llorón?
5.- ¿Qué representa el yelmo?
6.- ¿A qué tribu pertenecía
Josué?
7.- Significado de Gerson. 8.Característica de la nube por la
se manifestó Dios para dar su
ley en el Sinaí.

-Se agradece la participación de todos los sectores por
haber echo posible cada una de las Gacetas.
-Se recuerda llevar cobijas para la próxima Reunión
regional y medicamentos especiales en caso de ser
necesario
Reunion regional 22, 23 Y 24 de Diciembre
- Se les recuerda preparen su actividad para el recreativo
del tercer día de la reunión regional
- Se invita a leer las vgacetas de esta año ya que se
realizará evaluación de estas.

