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Palabras del pastor

Este mes de Julio en la congregación recordamos a los jóvenes. Este grupo hermoso de brillantes
hermanos que nos deleitan con su alegría, energía, espontaneidad y creatividad. Por eso mismo,
me permito dirigirles con mucho cariño unas palabras de aliento y de consejo bíblico para sus vidas:
Gente joven: ¡la juventud es hermosa! Disfruten de cada momento de ella. Hagan
todo lo que quieran hacer, ¡no se pierdan nada! Pero recuerden que tendrán que
rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Eclesiastés 11:9
La juventud es algo tan maravilloso que es una lástima derrocharla. Suele ser el tiempo donde se
hacen más planes, se intentan nuevas cosas, se explorar nuevas oportunidades, y se tienen nuevas
aventuras las que se practican sin complejo alguno; Sin embargo, lo que se hace o deja de hacer en
este periodo tiene consecuencias que afectan todo lo que sigue en la vida, por eso no deja de ser un
periodo extremadamente importante y contrario a lo que algunos dicen, se debe tomar enserio. En
cierto modo, como ya dije la juventud es el tiempo donde se aprovechan mayormente las
oportunidades, pero también donde se suelen seguir peligrosamente los deseos que brotan con
mucha espontaneidad de nuestra cabeza, sin necesariamente medir consecuencias. Por esto, la
recomendación bíblica es: “ser conscientes de lo que hacemos”. Recordemos que “las consecuencias
de nuestros actos siempre nos alcanzan y más temprano que tarde tendremos que dar cuentas a
Dios de todo ello”.
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El libro de Eclesiastés, (pensamientos atribuidos a Salomón) concluye diciendo con especial
énfasis que: “Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos
hecho en secreto, sea bueno o sea malo” (Eclesiastés 12:14). Aclaro que esto se plantea
no como amenaza, sino como un recordatorio para toda la juventud de que, a pesar de que pueden
presentarse muchos caminos para deambular no todas ellos traen beneficios duraderos. La Biblia
señala en reiteradas oportunidades que: “no todo camino que escogemos es conveniente”
(Proverbios 14:12; 1 Corintios 6:12; 23).
Querido joven, permíteme recordarte que: “no hay que esperar a ser mayor para tomar sabias
decisiones”. Es preciso que comprendas que, si bien la juventud es una etapa muy hermosa,
también es una donde suele permitirse demasiado ensayo y error, sin muchas veces considerar
consecuencias. Por esto, debes cuidarte.
El texto citado, invita a la juventud a abstenerse de los placeres temporales del pecado, que suelen
deleitar el corazón humano por un brevísimo tiempo; sin embargo, deja un daño que afecta toda
una vida. Eclesiastés es un verdadero llamado a tomar decisiones con mayor “conciencia y
prudencia”; y sobre todo este pasaje en particular, con fuerza desafía a que es preferible
“relacionarse con toda la energía juvenil con nuestro Padre Celestial y disfrutar de su sin igual
presencia”. Por lo mismo, te invito a invertir tu juventud en lo bueno y provechoso, a deleitarte en
el amor incomparable que nuestro Dios todopoderoso tiene para ti.
Atte.

Pr. Steven Verdejo.
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¿Qué es la juventud?

Según el INJUV (Instituto Nacional de la Juventud), se considera joven a toda persona que tiene
entre 15 a 29 años.
La definición anterior, asocia la Juventud únicamente al rango etario, pero, ¿Será así?
Estoy seguro que más de algunos de mis contemporáneos escuchó sobre la “fuente de la juventud”,
donde independiente de la avanzada edad, si se ingresare a esas aguas, disfrutaría de la “eterna
juventud”.
Por otro lado, la Biblia nos motiva a ser cómo niños, y también nos motiva a ser maduros, y al joven
a no tener en menos su juventud (Quienes desde niño recibieron instrucción en la Palabra de Dios).
Entonces ¿Qué es la juventud? Aunque suene obvio, espiritualmente, ¿Es el punto medio entre
Niñez y Madurez?
Si juventud es un punto intermedio ¿Bajo cuál prisma debemos observarla?
Ser joven en la vida de un no creyente es, disfrutar, pasarla bien, conocer, experimental, permitirse
libertades (“algunas muy cuestionables”, dice la vaca olvidando que fue ternero) con “leves toques”
de pasar a llevar límites. Después del seudo-éxtasis, un vacío y desorientación, o con una dirección
de ¿Cuestionables razonamiento?
Entonces, ¿Qué significa ser joven y cristiano?, Creo que significa, una persona que necesita
acompañamiento y acercamiento. No es fácil ser joven, tiene desventajas respecto a un niño que
vive con un pensamiento mágico ante la vida; y tiene desventajas ante un creyente maduro o
casado, que tiene más controladas sus feromonas y que “ya dejó de quemarse en el infierno” (1°
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Corintios 7:9) (Usted comprenderá), Entre varias problemáticas y definiciones, tiene que
experimentar vivencias para afinar su pensamiento y provocar madurez, y todo lo anterior,
alineado con principios bíblicos cristianos, principios de sus padres, que son inculcados y sus
propios principios que desarrollará como individuo, y cristiano.
Se me viene a la mente, cuando siendo niño en la fe me demandaban ser adulto, sin haber pasado
el proceso de formación sabio y amoroso de Dios, a través de su Espíritu Santo hasta atisbar la
antesala de la madurez (espiritual, porque natural estoy olfateando cada vez más cerca el medio
siglo).

Joven cristiano, es en este tiempo es donde más necesitas entender y experimentar la Gracia de
Dios y comprender Su eterno amor y Su eterna fidelidad. Es en este tiempo en donde tendrás que
vivir experimentando las consecuencias de tus decisiones (Y no lo digo en tono acusador, sino con
empatía). Es en este tiempo, donde puedes atesorar mayores experiencias con Dios, especialmente
si naciste en un hogar cristiano, porque indubitablemente deberás pasar por el proceso de
entendimiento que tú necesitas perdón y salvación, porque tú lo necesitas, porque tú momento
llegó.
No repetiré las citas bíblicas que, por años, y quizás desde tu niñez has escuchado. No sermonearé
para sumar otro más a los - literalmente - mil predicaciones que has escuchado en diez años si
asististe cada domingo a la Iglesia, pero, sí te diré algo, no eres un ángel, pero si tienes tremendas
alas que da la libertad en Cristo para llegar hasta donde te hayas proyectado espiritualmente; puede
que te consideres débil, pero tienes toda la fuerza como la del búfalo por tu cuerpo lozano; y tienes
toda la oportunidad para recibir una inspiración renovada en el Espíritu Santo para influenciar a
la generación venidera (Salmo 92:10).
Tienes la oportunidad, para que “ninguno tenga en poco tu juventud” [1 Timoteo 4:12].

Hno. Gunther Pérez
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JOVENES CON Proposito

Muchos jóvenes han nacido dentro de una familia cristiana y su vida se ha desarrollado dentro de
una Iglesia, y siempre han escuchado que Dios tiene un plan para sus vidas, un propósito, lo
escuchan, lo repiten, ¿pero realmente podemos comprender el significado de propósito?
Cuando nace una persona, nace con un propósito, tu vida no es un accidente, no es un error o
infortunio, tu vida no es una casualidad de la naturaleza
Mucho antes de que tus padres te concibieran, fuiste diseñado en la mente de Dios. El motivo de
Dios para crearte fue su amor, fuiste planeado para agradar a Dios
El propósito de Jesús venir a esta tierra era de redimir a la humanidad
Aun en medio de pruebas y sufrimientos y desilusiones, Dios obra en medio de cada situación para
que se cumpla sus buenos propósitos en sus hijos.
2° de Corintios 12:9 nos dice “Yo estoy contigo; eso es todo lo que necesitas. Mi poder se
muestra mejor en los débiles” (BAD).
La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ama a las personas débiles, imperfectas, personas
ordinarias (comunes) para hacer a través de ellas cosas extraordinarias. Dios usara tus debilidades,
para que los demás vean a Dios usándote a ti, las debilidades producen comunión, más las
fortalezas crean competencias.
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Jesús entendió su vida misionera en la tierra a la edad de 12 años declaro: “es necesario estar en
los negocios de mi Padre”, y más tarde declara en la cruz “consumado es”
Fuiste creado para una misión, tu ministerio es tu servicio a los creyentes, y tu misión es el servicio
a los no creyentes.
Tu misión es una continuación de la misión de Jesús en la tierra, tu misión es un privilegio
maravilloso, aun cuando también es una gran responsabilidad, ser usados por Dios es un honor
increíble. Tu misión involucra 2 grandes privilegios: trabajar con Dios y representarlo a Él.
Tu misión tiene un significado eterno
Para cumplir con el propósito de Dios debes abandonar tus planes y aceptar los de Dios para tu
vida, rinde tus derechos, expectativas y ambiciones para El
Cuando Dios creo este Universo, lo hizo con un propósito, pensando en ti y en mi para que lo
disfrutáramos y viviéramos en él, pídela a Dios que te guie a encontrar el propósito, que te la fuerzas
y capacidad para cumplirlos.
Vivir con propósito es la única manera de vivir realmente. Todo lo demás es existir
Proverbios 19:21 nos indica: “Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son
los propósitos del Señor los que prevalecen” (PAR).

Extractos del libro “Una vida con propósito” de Rick Warren
Biblia al día (BAD)
Paráfrasis de diferentes versiones (PAR)

Hna. María Luisa Pérez Palacio
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ACTUALIDAD

Baja en el número de contagios diarios por covid-19
marca la leve mejoría de las últimas semanas en el país
Datos correspondientes al 9 y 10 de julio del 2020
A la fecha son más de 309 mil los contagios totalizados en el territorio nacional y más de 6700
muertes inscritas en el registro civil. La región de Valparaíso es la segunda región con más casos
acumulados (13.797 contagios y 312 muertes), por detrás de la región metropolitana que concentra
el gran porcentaje del total de contagios y fallecidos a nivel nacional.
Sin embargo, en las últimas semanas se ha visto un descenso en el número de casos diarios
reportados por el Minsal, lo cual responde a una leve mejoría marcando una baja de cerca del 36%
en los últimos 14 días. La misma tendencia a la baja se observa en la positividad de los casos activos,
llegando a un 19% (datos recopilados el 9 de julio del 2020)
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell anunció nuevas medidas que
regirán para las regiones de Los Ríos y Aysén, en las cuales se ha visto una baja en la tasa de
incidencia que permitiría abrir cines, teatros, restoranes y cafés hasta un 25% de su capacidad y
respetando el uso de mascarillas y el distanciamiento social. De la misma manera, en estas regiones
se permitirán la realización de eventos deportivos con un máximo de 10 personas en espacios
cerrados y un máximo de 50 personas en lugares abiertos sin público.
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Para el resto de las comunas en cuarentena, la medida se mantiene hasta nuevo aviso, renovándose
la medida el viernes 10 de julio, lo cual significa que Viña del Mar y Valparaíso seguirán en
cuarentena la semana próxima.
A pesar del descenso en las cifras, el Ministro de Salud, Enrique Paris, asegura se está trabajando
a un plan de desconfinamiento para el largo plazo, lo cual significa que las actuales medidas de
confinamiento se mantendrán ya que la crisis sanitaria por el Covid-19 sigue bastante latente en el
país.
No dejemos de interceder por nuestro país, por el mundo, por los millones de personas contagiadas
y por los miles de familias que han perdido a sus seres queridos.
“Orad sin cesar” 1ª Tesalonicenses 5:17
Hno. Samuel Verdejo
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ENTRETENCION
Preguntas de Ingenio
Nº 1

Un limpiador de ventanas está limpiando la ventana del piso 37 de un rascacielos de Nueva
York. En ese momento se resbala y cae. Lamentablemente, no usaba arnés de seguridad y su cuerpo
cae irremediablemente al suelo. No había nada en el suelo acolchado ni nada que pudiera
amortiguar la caída, sin embargo, el limpiador se levantó en perfecto estado y sin un solo rasguño.
¿Podría explicar lo sucedido?
Nº 2

Nº 3

Busque las diferencias

El poder de la observación y la
capacidad de encontrar incluso las
diferencias más pequeñas en las cosas
cotidianas es una habilidad que puede
y debe ser desarrollada. Uno de los
métodos para ejercitar tu capacidad
de observación y atención es el
conocido juego de la infancia que tiene
como objetivo la búsqueda de las
pequeñas diferencias entre dos pares
de imágenes idénticas a simple vista.
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PARA REFLEXIONAR
¿De dónde vienen los conflictos?
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones,
las cuales combaten en vuestros miembros?
Santiago 4:1

Amados y Amadas
Un llamado a pensar, reflexionar y actuar
Como para Glorificar a Dios.

