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“Jesús le dijo: Amarás al
Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente.”
Mateo 22:37

Comunicados:
# Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos
visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este
día.

Frase de la Semana
“La fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es
humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre.”

# Los hermanos Juan Carlos, Karen, Aby y Jorge se
trasladan mañana a Barcelona. Sigamos orando por
ellos. Ha sido de nutran bendición teneros entre
nosotros.

George Müller

# Hoy, a las 17:00 h., vamos a ver el nuevo local que
quizás el Señor nos conceda.
# Este miércoles, jueves y viernes tenemos la escuela
vacacional de 6 a 7:30. Invita a un amigo.
# Esta semana que viene nos visitará el Pastor Fernett
y su esposa. Planea quedarte todo el día.

Próximamente:
# 23 de Junio Inauguración de la iglesia en Palma de
Mallorca. Nos visitará el Pastor Manolo Rosa y su
familia.
# Del 15 al 17 de Agosto retiro en campamento
Ebenezer con Mataró y Pastor David Cloud

Guardería

Kinder: Hna. Ase

Refuerzo: Hna. Ania
Cumpleaños y aniversarios
Memorización:
Colosenses 3:1-20

LA FELICIDAD (4).

Lectura: Mateo 22:35-40.

El creyente que no está feliz en el Señor por regla general necesita llegar a la raíz de su problemática y solucionarla.
Vamos a poner unos ejemplos. El perfeccionista difícilmente va a ser feliz, porque la vida no es perfecta, y las personas
mucho menos. Siempre encontrará motivo para molestarse, quejarse y estar descontento. El legalista es primo hermano del
perfeccionista. Tampoco va a ser feliz, porque pone un listón muy alto, demasiado alto para que lo alcance, ni él, ni los
demás. Él estará desanimado consigo mismo, se sentirá culpable, fracasado e indigno, y condenará a los demás también,
porque no cumplen con sus expectativas. Pensará que Dios no está muy contento con él, y esto afectará muy directamente
su vida espiritual. Siempre estará tratando de ganar el amor de Dios por medio de lo que hace, creerá que no es digno de
recibirlo, y no disfrutará del amor de Dios para él.
El creyente celoso no será feliz tampoco, porque los celos interfieren con las relaciones humanas. Tendrá pocos
amigos. Lo mismo ocurre con el protagonista. Tiene que ser el centro de la atención siempre, siempre está hablando de sí
mismo, y no se toma en cuenta a los demás, ni piensa en sus necesidades. El creyente conflictivo lo tendrá difícil para ser
feliz. Puede encantar de entrada, pero después la gente le esquivará. Necesita aprender que el secreto de la felicidad es
amar, no el ser amado. Es el creyente amoroso es el que va a ser feliz, el que es positivo y gozoso en el Señor a pesar de
sus sufrimientos, el que pasa el día dando gracias a Dios. Éste atrae a la gente y agrada a Dios.
Para ser felices en el Señor hay dos cosas que tenemos que hacer: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas” (Mat. 22:37-40). Jesús dijo esto en
respuesta a la pregunta: “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?” (Mat. 22:36). O sea, ¡el cumplir la ley es lo que
trae felicidad! ¿Te das cuenta?: obedecer a Dios nos hace felices. ¿Y qué nos pide? Que le amemos a Él y que amemos a los
demás. Allí está nuestra felicidad. Cumplir la ley lleva a la santidad y esta nos lleva a la felicidad. Dios no dice: “Cumple la ley
y serás feliz”, porque esta no es nuestra motivación. Nuestra motivación es agradar a Dios, pero cuando lo hacemos, ¡somos
felices! ¡Dios es brillante! ¡Puso el secreto de la felicidad en el cumplimiento de su ley! El legalismo es cumplir la ley por
cumplirla, para complacernos con nuestra perfección. La espiritualidad es cumplir la ley por amor a Dios.
Amar a Dios y amar a otros es nuestra felicidad. Es el propósito de nuestra vida. Nos produce satisfacción y nos lleva a la
libertad, porque nos centra en algo fuera de nosotros mismos: en Dios y en otros. Amar a Dios nos da gozo. Tenemos el
ejemplo de Jesús: “Jesús, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios” (Heb. 12:2). Centrado en agradar al Padre y redimirnos a nosotros a la vez, cumplió la voluntad de Dios, y
en el dolor sintió el gozo de lo que su sufrimiento lograría.

