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Voz de la Nueva Creación

Testigos Confiables
Pastor Eduardo González

“Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que
Dios te da en Cristo Jesús. 2 Me has oído enseñar verdades, que
han sido confirmadas por muchos testigos confiables”. 2
Timoteo 2:1-2a
Todo lo que somos como Vida Abundante, todo lo que en
Dios hemos conseguido, toda victoria y conquista que Dios
nos ha dado ha sido a través de personas, testigos confiables
que dan fe del favor de Dios, y, obediente y responsablemente se vuelven instrumentos útiles en la construcción
de su Reino. Todo lo que aún nos queda por conquistar Dios
lo hará a través de discípulos, testigos comprometidos que
den su sí a Cristo, dejen sus redes, y se aventuren a la tierra
que Dios mostrará.
En Vida Abundante, cada miembro es un canal para que la
misma vida y obra de Cristo fluya. Nuestra visión, misión y
objetivos los apuntalamos con dedicación, trabajo arduo y
sostenido a través de los diferentes ministerios y con apoyo
constante y decidido de cientos de servidores y colaboradores.
¡Somos Vida Abundante! Gente y agentes del Reino.
Llamados y misionados por nuestro buen Dios-Padre
vivimos y transmitimos la Palabra que nos recuerda que
somos, “pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa,
posesión exclusiva de Dios, para mostrar a otros la bondad del
Dios que nos llamó a salir de la oscuridad y entrar en su luz
maravillosa”. (1 Pedro 2:9 parafraseado)
Rendimos un reconocimiento especial a todos aquellos que
han contribuido con sus dones, talentos y recursos a
engrandecer el Ministerio durante estas cuatro décadas.
TESTIGOS del favor y salvación integral que viven para
agradecer, publicar y contagiar a otros de su vida plena y
abundante. ¡Felicidades!
Queremos también inspirar a las nuevas generaciones a
reconocer a su Dios, celebrarlo constantemente y experimentar una vez más esa promesa personal para nuestra
congregación: “¿ustedes quieren crecer?, aquí está el secreto,
¡alábenme!”

“Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de
confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros”.
2 Timoteo 2:2b
LLAMADOS Y MISIONADOS
Andábamos, quizás, a tientas en la oscuridad, sin ver
claramente cuál era nuestro deber, y la elección era difícil,
mucho dependía de ella; había tanto que ganar, tanto que
perder. Y luego en una hora radiante, que nunca se olvidará
a lo largo de los años, oímos, por así decirlo, una voz detrás
de nosotros que decía: “Este es el camino; camina en él”.
Quizás por alguna palabra de labios amigos o por alguna
providencia o tragedia, claro como el sol que brilla a medio
cielo, vimos lo que para nosotros debe ser el camino del
deber. Esas horas de decisión elevada y resuelta se
encuentran entre las mejores horas de la vida humana. Todo
poder o facultad que tenemos queda iluminado por su
gloria.
Y, sin embargo, la lucha y el tormento que les precedieron,
cuando tropezábamos y buscábamos una decisión a tientas,
puede que no sean ni la mitad de terribles y dolorosas como
la lucha y la tensión que les siguen. Nunca las cosas que
renunciamos nos atraen con tanta dulzura, tan sutil y tan
secretamente, como en la temporada en que les hemos
dado la espalda y hemos puesto valientemente nuestro
rostro al alba.
La tarea más difícil de la vida no es ganar. La tarea más difícil
es mantener lo que hemos ganado; aun cuando las sombras
se profundizan, no vacilar del veredicto de nuestras horas
altas y radiantes; nunca volver atrás en nuestras decisiones;
Esa es la razón por la que las grandes decisiones deben
reforzarse con la oración. No hay arma en la tierra como la
oración para ayudarnos a mantener lo que hemos ganado.
Porque la oración nos une al Cristo viviente y toca a lo más
vil de nosotros con el toque del cielo y nos auxilia con ese
poder de la vida perfecta que fue atestiguado hace mucho
tiempo en Galilea.
George H. Morrison
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SOLDADOS, ATLETAS Y AGRICULTORES
“Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de
Cristo Jesús. 4 Ningún soldado se enreda en los asuntos de la
vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo
reclutó. 5 Asimismo ningún atleta puede obtener el premio a
menos que siga las reglas. 6 Y el agricultor que se esfuerza en
su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor.
7 Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas
estas cosas”. 2 Timoteo 2:3-7 (NTV):
El llamado es grande, a dejar atrás, a renunciar, a dedicarse
enteramente en el llamado, y en complacer a Aquel quien ha

llamado. Más, la recompensa va cobrando fuerza en estas
imágenes. Dios es fiel, y su Palabra permanece para siempre.
¡Ánimo nuevas generaciones! A responder al amor de
Cristo, a seguir el ejemplo de nuestros testigos confiables y
experimentar la maravillosa aventura de ser y hacer Iglesia.
Eduardo González, Licenciado en Estudios Bíblicos de Kuyper
College. Master en Liturgia y Master en Educación Cristiana del
Seminario Teológico de Calvin, EEUU. Director Eclesial y de
Liturgia. Casado hace 15 años, padre de 2 hijos.

Evangelio Liberador

Una fe que busca la justicia le interesa la política. Somos una Iglesia convertidora más que consoladora.

LUMBRES PARA PARTICIPAR
CONCIENTEMENTE EN LA POLITICA
PRIMERA: Debemos levantarnos, participar, votar, cabal y correctamente
informados, desprogramados y sacudidos de toda manipulación.
SEGUNDA: Debemos levantarnos, participar, votar, y si queremos que como
iglesia no nos atropellen, no votar por aquellos que se burlan y menosprecian
nuestra fe y valores.
TERCERA: Debemos levantarnos, participar y votar no por los amañados y
corruptos de siempre.
CUARTA: Debemos levantarnos, participar y votar no por aquellos que tienen
un largo historial inmoral y de infidelidades.
QUINTA: Debemos levantarnos, participar y votar sin confundir cruz con
política partidista o sustituir transformación espiritual por reformas políticas.
SEXTA: Debemos levantarnos, participar y votar cuidadosamente de no solo
criticar, recordando las palabras de Jesús, quien dijo: ¿Hipócritas, por qué
miráis…?
SEPTIMA: Debemos levantarnos, participar y votar sin dejarnos intimidar por
aquellos que quieren silenciar nuestra voz.
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