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TEMA

Comenzaremos con una pregunta, ¿Qué es la Fe? Sé que a la mente del lector
viene el verso que nos dice: “Es pues la fe la sustancia de las cosas que se
esperan, la demostración de las cosas que no se ven” Hebreos 11:1 Muchas
veces lo repetimos de memoria, pero, ¿Qué nos quiso decir el Apóstol Pablo
al escribir estas palabras? Es muy sencillo y la respuesta es “CONFIANZA”.
La Fe es tener la confianza de que las cosas van a pasar, es la demostración
de un futuro, que para nosotros puede o no ser incierto. Por lo que nuestra
pregunta principal es ¿En quién está tu confianza?
El Rey David da la respuesta a esta pregunta en el Salmo 118:8, que a la letra
dice: “Mejor es esperar en Jehová Que esperar en hombre” y lo podemos
ejemplificar en un acontecimiento que tiene como personaje principal al
mismo Rey David. El primer libro de Samuel, en su capitulo 17 relata la
batalla de un joven David y un gigante Goliath, quien lanza un reto “…
Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí”. 1° Samuel 17:8,
ante el cual, los hombres de Israel que se encontraban en el campo de
batalla se conturbaron y tuvieron gran miedo (1° Samuel 17:11, 24).
Los Filisteos habían depositado su
confianza en aquel hombre instruido
en la guerra, y que además por sus
dimensiones era difícil de derrotar,
pero el joven David, conociendo sus
capacidades, habla con el Rey
Saúl “...No desmaye ninguno a causa
de él; tu siervo irá y peleará con este
Filisteo... Y añadió David: Jehová que
me ha librado de las garras del león y
de las garras del oso, él también me
librará de la mano de este Filisteo”. 1°
Samuel 17:32, 37.
Notemos la actitud que toma David ante esta situación y decide enfrentar al
gigante, confiando que no estaba solo, sino que el mismo Dios iría a su lado.

Saúl intenta brindarle instrumentos de guerra y
ropas especiales, pero David, al no ser diestro
con esos utensilios, decide, su callado, cinco
piedras lisas de arrollo y una onda que llevaba
en la mano. El filisteo al verlo le tuvo en poco y
se burlaba, considerando su experiencia y
tamaño como una ventaja, a lo que David
contesta: “…Yo vengo á ti en el nombre de Jehová
de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de
Israel, que tú has provocado. Jehová te
entregará hoy en mi mano, y yo te venceré…”
Samuel 17:45, 46.
El filisteo molesto por estas palabras decide
luchar, pero David, sin miedo, va a la batalla, y
antes de que el gigante llegara a él, lanza una
piedra con su onda, quedando incrustada en la
frente del filisteo quien cae sobre su rostro (ver.
48-50).
Analicemos las actitudes que toman algunos
personajes dentro de este relato:
Los filisteos
Como ya bien dijimos, su confianza se depositó
en las capacidades de Goliath, sin tomar en
cuenta la posibilidad de derrota. Deciden
mandar a este hombre y olvidarse de todo lo
demás. Muchas veces el joven se confía de lo que
los hombres dicen, a través de las falsas
doctrinas o filosofías, que solo atienden a lo
secular olvidándose de lo espiritual. Tomamos
la misma actitud que tomaron los filisteos, y la
palabra de Dios nos dice “... Maldito el varón que
confía en el hombre, y pone carne por su brazo,
y su corazón se aparta de Jehová” Jeremías 17:5.
El final para los filisteos fue que, al ver vencido
al gigante, huyeron de los ejércitos del pueblo
de Israel. Para el joven, Jeremías da la
consecuencia “Pues será como la retama en el
desierto, y no verá cuando viniere el bien; sino
que morará en las securas en el desierto, en
tierra despoblada y deshabitada.” Jeremías 17:6
La retama es un arbusto, que florece poco, y se
seca con facilidad, e incluso puede llegar a ser
venenoso o tóxico para la demás vegetación,
seremos pues desechados de las bondades de
nuestro Dios.

Goliath

Conociendo sus capacidades, tomó una
actitud arrogante cuando David se allegó
al campo de batalla, llegando al grado de
maldecirlo: “Dijo luego el Filisteo á
David: Ven á mí, y daré tu carne á las
aves del cielo, y á las bestias del campo.”
1° Samuel 17:44, en pocas palabras,
confió en sí mismo. El joven puede llegar
a tomar esta actitud, confiando solo en
sus capacidades físicas o intelectuales,
que no velan en nada por su integridad
espiritual, a lo cual el Rey David nos dice
“Dijo el necio en su corazón: No hay
Dios. Corrompiéronse, hicieron obras
abominables; No hay quien haga bien”
Salmos 14:1 y nos da también la
consecuencia que nos depara si es que
tomamos esta actitud “Allí temblaron de
espanto; Porque Dios está con la nación
de los justos.” Salmos 14:5 Por lo tanto,
Dios no estará con nosotros por no hacer
el bien y la misericordia, que nos pide.

El pueblo de Israel

Los Israelitas temieron tras recibir el
reto del filisteo, y no pudieron hacerle
frente, olvidando las palabras que Dios
dijo a Josué después de la muerte de
Moisés “Nadie te podrá hacer frente en
todos los días de tu vida... no te dejaré,
ni te desampararé.” Josué 1:5. Olvidaron
que Dios pelearía a su lado, tomaron una
actitud de inferioridad ante el problema,
pues, en perspectiva de hombres era
imposible. Muchas veces los jóvenes
enfrentamos
problemas
igual
de
grandes, los dimensionamos de tal
manera que llegan a parecer imposibles
a nuestras capacidades, y nos olvidamos
que tenemos quien luche esas batallas
con nosotros, “Mira que te mando que te
esfuerces y seas valiente: no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios será
contigo en donde quiera que fueres.”
Josué 11:9.

Palabras que ahora son para nosotros,
pues ningún problema, por muy difícil
que sea, es imposible si Dios es con
nosotros, “…mas fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que podeís
llevar; antes dará también juntamente
con la tentación la salida, para que
podáis aguantar” 1a Corintios 10:13

David

Siendo aún mozo y sin experiencia en la
guerra, puesta su total confianza en
Dios, logró derrotar aquel gigante, sin
más utensilios que su onda y una piedra
de río. Él mismo expresa la confianza
que tiene en Dios “En Jehová he
confiado..." Salmos 11:1. Nunca dudó en
pelear contra el Filisteo, siendo que
cuando Goliath corrió a la batalla, David
no dio pasos hacia atrás, sino que fue
también a la pelea. Los mismos hombres
que se encontraban en el campo le
decían que era algo imposible de lograr,
pero no fue así, gracias a que depositó su
plena confianza en Dios.
En nuestra vida podemos adoptar más de
una de las actitudes que acabamos de
enunciar, pero ciertamente la que más
nos conviene es la actitud que tuvo
David para derrotar al gigante, así
cualquier problema, o dificultad que se
nos presente podremos combatirla, y no
solo eso, sino vencerla. Estemos atentos
al consejo del Apóstol Pablo “Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios, para
que podáis resistir en el día malo, y estar
firmes, habiendo acabado todo” Efesios
6:13, David no necesitó de una armadura
material para enfrentar a Goliath, pues
llevaba puesta la armadura de Dios,
ahora queda en nosotros el decidir qué
armadura usar, y contestar a la pregunta
principal ¿En quién está tu confianza? Y
al final hagan eco en nuestras vidas las
palabras del Maestro “…mas confiad, yo
he vencido al mundo” Juan 16:33

Conociendo mi Iglesia

MISIÓN, LA UNO
La misión a cargo de los
hermanos Jorge Cabrera
y
Reynaldo Castillo, conocida
como La Uno, en La libertad,
Puebla, tiene cerca de 4 años
desde
que
se
fundó,
actualmente se reúne un
promedio de 30 hermanos
pertenecientes a 7 familias
distintas, de los cuales 7 son
bautizados. Algunos de ellos
originarios de San Bartolo,
Hidalgo
saben
hablar
la
lengua Otomí.

El sábado se reúnen en el hogar
de la hermana Juana Manriquez
quién ha acondicionado un
espacio para realizar el culto.
La mayoría de ellos viven en los
alrededores,
el
que
se
encuentra más alejado se
desplaza
30
minutos
aproximadamente para llegar
al servicio. También realizan
cultos
los
días
miércoles,
iniciando a las 6:00 de la tarde
para finalizar alrededor de las
9, estos se realizan en las casas
de los mismos hermanos, y al
igual que los viernes en el culto
de recepción, todos asisten.

A veces tienen que lidiar con
situaciones no muy favorables
como es el clima extremo, ya
que
en
ocasiones
la
temperatura alcanza 46 °C y en
otras hay lluvia intensa, lo cual
resulta problemático por las
condiciones en las que se
realizan los cultos, pero esto no
es obstáculo para que los
hermanos se presenten.
Procuran
ocuparse
en
las
necesidades que tienen los
demás hermanos, se reúnen al
terminar la comida para hablar
sobre las mejoras que pueden
hacerse y si alguno de ellos
deja de asistir se organizan
para visitarlo. De igual manera
se enfocan en el estudio de la
música pues por ahora no hay
músicos y acompañan los
cultos con pistas de los cantos
de la Iglesia, pero están muy
animados para aprender a
tocar algún instrumento.

Entre
los
proyectos
que
desarrollan
se
encuentran
ventas de bazar, recolectando
ropa o artículos en buen estado
para poder venderlos, esto les
motiva
y
propicia
la
convivencia
así
como
la
unidad, además de recaudar
fondos, ya que tienen el deseo
de en unos años construir un
templo en el que puedan
reunirse y consolidarse como
Iglesia.

MUJER
VIRTUOSA
Amada joven de la Iglesia de Dios,
¿Te has preguntado alguna vez
cómo puedes desempeñarte dentro
de la Iglesia?
Algunas veces pensamos que los
varones al ser elegidos por Dios
como cabeza, pueden desarrollar
más actividades o en el caso
contrario,
podemos
dejarnos
influenciar por corrientes actuales
en las que se busca que tanto
hombre como mujer sean iguales en
todos aspectos. Con base en las
sagradas escrituras, sabemos que a
ambos se nos ha concedido una
oportunidad de salvación y que
tenemos el mismo valor delante de
nuestro Padre pues Él no hace
acepción de personas, sin embargo,
fuimos
creados
con
propósitos
diferentes. Así como antiguamente
el sacerdocio era asignado a la tribu
de Leví (Números capítulo 3), en la
actualidad
hay
actividades
reservadas a los varones, como la
predicación
a
la
congregación
desde el púlpito. Entonces, ¿qué le
toca hacer a la mujer?

La mujer fue creada para ser ayuda
idónea (Génesis 2:18), dentro de la
Iglesia
tenemos
testimonios
de
hermanas que han dedicado su vida
a tal labor y probablemente tú
conozcas
algunas,
que
han
trabajando en la obra 30 años, 50,
60, incluso más, o tal vez menos,
pero lo importante es que por su
esfuerzo nos son ejemplo de virtud.
Muchas de ellas han sido partícipes
en sus directivas locales, regionales y
hasta nacionales, siendo un pilar
fundamental
en
la
toma
de
decisiones
e
implementando
proyectos que nos guían hasta el día
de hoy.
A otras mas se les ha
concedido el don de evangelizar
desempeñándolo
ávidamente,
brindando apoyo como instructoras
de niños y asesoras, visitando
enfermos, dando sabios consejos,
motivando al resto de los hermanos,
así como en el ministerio de la
música, pues hay hermanas que
tocan la guitarra, el piano, entre otros
instrumentos,
inclusive
han
sido
pioneras en la creación de algún
grupo de alabanza, lo cual, asimismo
es
necesario
para
el
engrandecimiento de la obra pues
también hay quienes son convertidos
por medio de los himnos.

Igualmente dentro de la Iglesia
encontramos
profesionistas
brillantes;
profesoras,
médicos,
administradoras,
contadoras,
y
demás, que del mismo modo han
dedicado sus habilidades y su
carrera al servicio de Dios. Algunas
de ellas ni siquiera tenían pensado
estudiar una carrera profesional o
no estaba dentro de sus planes,
pero recordemos que a diferencia
de los nuestros, los planes del Padre
son siempre perfectos, guiándolas
poco a poco por el camino y
actualmente
ejercen su profesión
en favor de la Iglesia. Por ello, si
estás
pensando
estudiar
una
carrera universitaria o te sientes
confundida al respecto, no temas,
antes pon tu vida en manos de Dios
pues sabemos que de Él proviene
todo, y aquello que nos permita
hacer hay que procurar realizarlo
con humildad y amor, no dejando
que ello nos aleje del Señor o que
por vanidad desistamos de buscar
las cosas espirituales.

Tampoco nos dejemos atraer por lo
que el mundo ofrece, por lo que la
sociedad donde nos desarrollamos
considera apropiado o no, pues
querrá decirte como desenvolverte,
qué hacer, dónde trabajar, hasta
como vestir, mas tú sé firme en lo
que
has
creído,
manteniéndote
constante en ayuno, oración y
escudriñando
las
escrituras,
recordando lo que decía el maestro
“…Porque á vosotros os parece que
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas
son las que dan testimonio de mí”.
Juan 5:39
No menosprecies la gran obra que
te ha sido encomendada sino
esfuérzate cada día para que al
igual que las mujeres de la biblia y
las hermanas de la iglesia, tú seas
una mujer virtuosa.

TIPS

PARA MEJORAR TUS
HÁBITOS
Disfruta de tus alimentos

Prepárate lo que más te gusta al comienzo de la mañana, esto te ayudará a estar
motivado e iniciar bien el día, también es importante que comas con calma para
reconocer los sabores y olores en ellos, si es posible acompáñalos de una plática
agradable con la familia. (Ecl 3:13, Pr 15:17)

Lee un libro

Los libros suelen estimular el cerebro y ser buenos para el alma. Escoge el que
más te apetezca, aunque no lo notes supondrá un gran cambio. (1ª Tim 4:13)

Haz ejercicio

Está comprobado que es mejor dormir un rato menos, y salir a correr o hacer
gimnasia en tu casa. Esto hace que nuestro cuerpo produzca endorfinas que
estimulan los centros de placer del cerebro. Además, relaja nuestros músculos y
mente haciendo que durmamos mejor y más profundo. (1ª Co 9:25)

Cuida tu apariencia física

Báñate diario, vístete bien y péinate. Si bien lo importante está dentro de nosotros,
nuestro exterior es un reflejo de cómo nos encontramos. No nos sentiremos igual si
estamos mal vestidos y desaliñados, que si nos encontramos seguros de nuestra
apariencia. (1ª Tim 4:12)

Confía

Confía en tus capacidades para resolver los problemas que se te vayan
presentando. Mírate al espejo, sonríete, afronta tus miedos y reafirma tus cualidades.
Poco a poco irás sintiéndote más seguro. Pero ante todo, confía en nuestro Dios, ya
que como el ser poderoso que es, siempre te ayudara con tus dificultades. (Pr 3:5-6)

Ora

El contacto con nuestro Dios puede hacer que tu día sea más ligero y llevadero,
puedes platicar con Él sobre tus inquietudes, miedos y deseos, es una buena
manera de poder iniciar el día de una forma más espiritual. (1ª Ts 5:16-18)

Sonríete frente al espejo

Cada mañana cuando te veas en el espejo regálate tu mejor sonrisa. Cuando lo
convertimos en un hábito matutino, mandamos señales al cerebro que en automático
libera sensaciones felices. Pasar 30 segundos sonriéndonos en el espejo cada
mañana puede cambiar cualquier actitud negativa que tengamos. (Pr 15:13)

eNTRETEnimiENTO

Nombre griego del ángel del abismo.
Conjunto de libros que escribió Moisés.
Su nombre significa "El padre es paz", era destacado por su hermosura.
Se le apareció el ángel de Jehová mientras estaba sacudiendo el trigo
en el lagar.
Tenía 8 años cuando comenzó a reinar en lugar de su padre.
Lumbrera menor.
¿Qué hubo previo a la muerte de Jesús?
Escribió el libro de los Hechos.
Profesión que tenía Lucas.
¿Qué celebró el pueblo de Israel antes de salir de Egipto?
Material de que estaban hechos los brazos y pecho de la estatua que
soñó Nabucodonosor.

Con las letras del esquema forma
la palaba más larga que puedas
Puedes
empezar
en
cualquier letra.
Puedes pasar de una letra a
otra vecina, incluso en
diagonal.
No puedes pasar dos veces
por la misma letra.

T
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O
D
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C

I

GALERIA

Resolviendo
tus dudas
¡Recuerda que este espacio es para ti!
Envía tus dudas e inquietudes al siguiente correo o
con algún miembro de COREJUV. Buscaremos la
manera de resolverlas y publicaremos las respuestas
en la próxima gaceta.

enlacecnj@crj4.idedios.org

AVISOS
12 de abril

Primera sesión del taller de Profecía en Tellez

03 de abril

Fecha límite para envíar tu propuesta de himno
lema para la 34 CNJ

15 de mayo

Cierre del registro para la 34 CNJ. Costo $450

¡TU PARTICIPACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
ES MUY IMPORTANTE!

