
  

Domingos:  

11:00 Hrs. Alabanza y Mesa del Señor. 

12:15 Hrs. Escuela Dominical y estudio de Gálatas. 

Martes: 17:30 Hrs.  Obra social. Apoyo escolar. 

Jueves: 

18:00 - Reunión de señoras.  

19:00 - Reunión de oración.  
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Destino: Fondo general, distribuyéndose según los 
gastos y compromisos, aprobados en presupuesto.  
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El 10 de Junio, tenemos nuestro 
Desayuno de Oración. 

El Taller Teológico, se reúnen el 10 
y 24 de Junio por las tardes. 

 

 

Alabanza y Mesa del Señor 

       03 - Alberto González. 

       10 - Ignacio García o 

               Miguel González 

       17 - Antonio Rodríguez. 

       24 - Alabanza a nuestro Dios. 
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       29  - Iñaqui Fernández. 
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Conferenciantes del mes  



  
 Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.    

  

 

 

 

 

La báscula de la vida. 
«Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de tes3gos, despojémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia, y   corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la 
fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió́ la ¿cruz, menos-
preciando el oprobio, y se sentó́ a la diestra del trono de Dios». 
Hebreos 12:1-2  
 
¿Has intentado bajar de peso alguna vez? Algunos somos expertos, 
no en bajar sino en intentarlo. Me refiero a que es una lucha cons-
tante. Te       levantas por la mañana y te subes a la báscula claman-
do al cielo que, por favor, al menos, los números marquen un gra-
mo menos que los del día  anterior. ¡Cómo cuesta bajar de peso!   
El autor de Hebreos nos dice: «despojémonos de todo peso» y está 
claro que no se refiere al peso Qsico. Hay circunstancias, trabajos, 
enfermedades, relaciones personales o problemas, en general, que 

pesan mucho más que los kilos de nuestro cuerpo. Y así,́ nos levantamos por la mañana con el deseo de que en la báscula 
de la vida eso que nos pesa tanto, por fin, pese menos. ¡Cómo cuesta despojarse de todo peso! Pero, ¿se puede, en reali-
dad? Creo que sí, aunque no de una vez por todas. No sería sano pesar un día 82 kilos y al día siguiente 72. Eso sería muy 
extraño.  

 
En este pasaje se habla más bien de un proceso, de una carrera. Lo sé porque comienza el capítulo con un “por tanto”. 
¿Por tanto? Sí, “por tanto” significa que lo que se va a decir es resultado de lo que ya se ha comentado anteriormente. 
Así ́que   retrocedo a Hebreos 11 y me encuentro con un capítulo que me habla de qué es la fe y quiénes son los héroes 
de la fe. Sin embargo, termina de una manera que no me gusta: «todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de 
ellos recibió́ la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, 
pero solamente junto con nosotros». Hebreos 11:39-40. 

  
¡Vaya! No me esperaba esto. Creía que con fe podría dar un vuelco a mi situación, pero me encuentro con un montón de   
personas que realmente no vieron con los ojos de la carne aquello que sí vieron con los ojos del espíritu. Y encima dice el 
autor que «Dios tenía planeado algo mejor para nosotros». ¿Sabes qué? Puede ser que la fe no cambie un ápice la    
circunstancia que tus ojos naturales están viendo, pero sí te cambia a f en medio de esa circunstancia. No sé explicar 
cómo, pero sí he comprobado cómo hay personas que han sobrellevado un peso “pesado” tan ligeros como una pluma. 
Yo quiero eso.  

 
Los niños fenen mucho que enseñarnos al respecto. Ayer caminaba y veía cómo un joven maduro hablaba a su hijo. El 
pequeño le miraba fijamente, hacía arriba, sin apartar la vista. Senǵ una convicción interior que me decía: ¿qué significa 
ser como niños? Significa mirar hacia arriba. Ellos pasan la mayoría del fempo mirando hacia arriba porque se mueven en 
un mundo de adultos mucho más altos que ellos. ¿Cuánto fempo paso yo mirando hacia arriba? Quizá ́mi rostro pasa las 
horas cabizbajo, con la vista puesta en las cosas de abajo, no en las de arriba. ¿Tendrá ́esto que ver algo con despojarnos 
de todo peso? ¿Qué peso llevan los hijos en la economía del hogar, o en la preparación de las comidas, o en la            
organización de la casa, o en la toma de decisiones de la familia...? ¿No somos los padres quienes lo único que deseamos 
es que nos miren? No hace falta nada más, una mirada agradecida y alegre nos basta. Del resto nos encargamos        
nosotros. ¿Acaso nuestro Padre celesfal no hará́ mucho más por nosotros?. 

  
Confnúa diciendo el autor, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia. No hace falta que lo busquemos, el 
pecado nos asediará porque vivimos en un mundo caído. Debemos despojarnos también de ese pecado diario que quiere 
aumentar la carga. Necesitamos seguir corriendo la carrera, sí, avanzando con paciencia, mirando hacia arriba, "puestos 
los ojos en Jesus". Estamos a una oración de distancia para despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para 
correr, ligeros como una pluma, la carrera de la vida. Pero esta oración no podemos hacerla mirando constantemente la 
báscula. Levantemos la mirada y fijemos nuestros ojos en el más alto de todos: Jesus. 

Nacimiento de Helena el 17 Mayo, de los 
causantes Sara Morencos e Iñaqui Fernán-
dez 

Nacimiento 
de Simón, 
nieto de 
Bibiana 

Vamos al culto para adorar a DiosVamos al culto para adorar a DiosVamos al culto para adorar a DiosVamos al culto para adorar a Dios. 
El propósito y el objetivo principal del culto cristiano, es la adoración. Adoración al único que la merece, 
el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Dicha adoración debe cumplir asimismo un doble pro-
pósito: glorificar a Dios y edificar a su Iglesia. Si la adoración es la vocación suprema del hombre, y el 
culto es el trabajo más noble al que el hombre puede aspirar, el culto se convierte en el canal más digno, 
para que tributemos a Dios la adoración que sólo Él se merece. Esa adoración, que es una necesidad 
inherente al ser humano, si no se satisface a través del culto cristiano, se satisfará a través de cualquier 
otro culto. Debido a esa necesidad, si el hombre no adora al Dios creador, acabará rindiendo culto a otra 
supuesta divinidad o cualquier elemento de la creación (Ro. 1:23-25). 

El culto es para Dios. Al culto hay que venir aportando una actitud reverente, una actitud ya sea de gozo 
o de arrepentimiento, pero nunca de indiferencia, pues la Palabra dice en Deuteronomio 16:16: 
«Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías». Diremos más, el culto es una ofrenda 
para Dios en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, y en esa respuesta agradecida de adoración y 
acción de gracias, o de súplica, arrepentimiento o búsqueda, en ese acto de darse, de ofrendarse a si 
misma, la iglesia es edificada y consolada, recibiendo la bendición como consecuencia directa de cumplir 
el mandato bíblico: «Al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás» (Mt. 4:10).            Juan J. Varela Álvarez 
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