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No desmayamos
LECTURA: 2ª CORINTIOS 4:5-5:10
Cuando eres joven y piensas en el futuro, la imagen que suele venirnos a la mente es la de
una vida irreal. No sé quién lo habrá conseguido, pero parece que todos aspiramos a:

-Encontrar la pareja perfecta
-Tener hijos
-Levantarte todos los días con una sonrisa para ir a un trabajo hecho a tu medida
-Vivir felizmente largos años hasta una deseadísima jubilación
-Disfrutar de los nietos, viajar, poder salir y entrar sin preocuparse de la salud o el    
dinero  que cueste...

¿Verdad que la vida no es así? Quizás, porque la felicidad va mucho más allá de tener
ausencia de problemas.  La vida es complicada y puede serla mucho más cuando intentamos
vivirla a la luz de las Escrituras y la fidelidad a Dios. 
En los salmos encontramos algunos pasajes de queja contra la aparente prosperidad de los
malos. Incluso Job habló sobre ello en el capítulo 21 de su libro. 
 

-Enfrentamos la vida como siervos de Dios 
(2ª Corintios 4:5-6)
-Siendo conscientes de nuestras debilidades y de sus
fortalezas (4:7-10)
-Es una vida de entrega por amor a Dios y a los demás,
para que juntos glorifiquemos a Dios (4:11-15)
-Buscando la renovación interna en medio de las “leves”
dificultades (4:16-18).   “No desmayamos”.

Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna
que vale muchísimo más que todo sufrimiento (4:17)

El ministerio cristiano también está lleno de problemas,
inconvenientes, sufrimientos, y quebraderos de cabeza; de
oposición, de lucha espiritual, de ataques a uno mismo y a los
demás…   La vida de servicio a Dios nunca fue la promesa a poder
evadir problemas, sino a enfrentarlos a pesar de tus capacidades y
fuerzas.
Pablo y Timoteo dejaron un precioso regalo para nosotros en 2ª
Corintios 4:5 en adelante. (VIVIENDO EN FE)

Quizás la pregunta que debemos hacernos es si estamos viviendo como siervos de Dios o
como esclavos de nuestras circunstancias.
En todo caso, como hijos de Dios, debemos unirnos para que las acciones de gracias
sobreabunden para gloria de Dios. Por sus promesas, por su sustento, por su
misericordia, por ser el tesoro de nuestras vidas.
                                                                                                                         Pastor Sergio Martín



Noticias
Como te lo cuento, oye...

 C/ Poeta Pablo Neruda, nº 32   50018 - ZARAGOZA            www.iebzaragoza.com

 HOTEL PEÑÍSCOLA PLAZA SUITES
  "Creciendo en Familia para que te unas"
 

Conferenciantes invitados: David y Susie Dixon (Facultad UEBE)
 

Precios por persona: Habitación doble 105€, 
Habitación tripe 100€ (Niños hasta 3 años
GRATIS) Incluye desde la comida del viernes 
a la comida del domingo.  
Viaje en bus: 25€        Reserva de plaza: 20€    
Información y precios para familias
numerosas:   Carlos Lampaya (656619159)
 

RETIRO DE IGLESIA 2019, del 1 al 3 de NOVIEMBRE!!
 

 2 1

3

Talleres de niños:  
CSI, evidencia de Dios 1

Durante la predicación:

  -Escuela dominical de niños de 3 a 13 años:
 EXPLORA 2

-Guardería para niños de 0 a 2 años

Cambio de horario
 y comienzo del 

nuevo curso 
2019-2020

Discipulado: 2º curso: Estudio 
inductivo de Marcos;  

3er curso: El relato divino

Escuela dominical de adultos:    
Estudio de la 1 Carta a los

Corintios

Nuestro hilo
conductor 
para el mes
de Septiembre

A las 10:30h.


