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Estimados amigos y hermanos,
Puede usted imaginarse un Dios alegre y feliz? Estamos más
acostumbrados a escuchar acerca de un Dios de gracia y de
amor, o de un Dios santo y justo, o un Dios poderoso y
majestuoso. Pero un Dios alegre? El Nuevo Testamento tiene
básicamente dos palabras griegas que usualmente traducen al
Castellano ‘bendito’ o ‘bienaventurado’, una de esas palabras
griegas se refiere a ‘alabar, decir palabras buenas’ y la otra a
‘ser feliz’. La expresión “bienaventurados los que…” en el
Sermón del Monte (Mateo 5) también podría traducirse “Felices
aquellos que…” Esta misma palabra griega la utiliza el apóstol
Pablo en 1 Timoteo 1:11 para describir a Dios, “…el glorioso
evangelio del Dios bendito [o ‘feliz’].”
Gozo, alegría y felicidad son temas bien importantes en las Sagradas Escrituras. Leemos que el
Señor Jesús, “por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz” (Heb. 12;2) y que habrá “gozo en el
cielo por un pecador que se arrepiente” (Lucas 15:7). Los siervos fieles son recompezados con
una magnífica invitación: “entra en el gozo de tu Señor” (Mateo. 25:21). Jesús pidió en oración,
“…que tengan mi gozo cumplido en sí mismos” (Juan 17:13). El apóstol describe la esencia del
reino de Dios como “justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Rom. 14:17). ¿Qué lugar ocupan
gozo y alegría en su vida Cristiana y en su servicio al Señor? Es evidente que alegría no es el
único ingrediente pero sí creo que debe ser un sabor
importante en nuestra experiencia Cristiana, tanto
personal como en la iglesia local.
Sea como Dios… ¡alegre!
El eunuco “siguió gozoso su camino” porque se había
convertido en un cristiano (Hechos 8:39). Pablo estaba
feliz porque vio evidencia de arrepentimiento (2 Cor.
7:9). Tito estaba alegre porque vivió una temporada de
verdadera comunión cristiana (2 Cor. 7:13). Leemos
acerca de otras personas que tenían gozo aún en medio
de grandes dificultades: Habacuc, por ejemplo, en medio
de una crisis económica, dijo, “Con todo, yo me alegraré
en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación”
(Habacuc 3:18). David, perseguido por el rey Saúl y
escondido en una cueva, cantó, “Pronto está mi corazón,
oh Dios, mi corazón está dispuesto; cantaré y trovaré
salmo” (Sal 57:7). Leemos de otros que “…el despojo de
vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis
en vosotros una mejor y perdurable herencia en los
cielos” (Hebreos 10:34). Nuestra experiencia de
felicidad, gozo y alegría se ve reforzada cuando las circunstancias son agradables, pero
esencialmente el gozo y la alegría parecen basarse en una decisión. Dependen de nuestra
manera de ver la realidad. Reflejan una confianza en Dios aun cuando no entendamos Su manera
de obrar. ¿Cómo vivirá usted el día de hoy? Escoja ver la mano de Dios obrando a su alrededor.
Elija hoy disfrutar de su pareja, de sus hijos, de sus labores. “Este es el día que hizo Jehová; nos
gozaremos y alegraremos en él” (Salmo 118:24). ¿Y por qué no?

Evolución familiar
Como padres estamos disfrutando de esta etapa en la
vida familiar. Elsa estudia enfermería y vive en Ede,
cerca de 1 hora en carro de aquí. Ella vuele a casa casi
todos los fines de semana. Ya han pasado 2 años desde
la cirugía de corazón de Eduardo (17). Estamos muy agradecidos con el
Señor por evidencia de mejora. Junto con su grupo juvenil de la asamblea, se
está preparando para un viaje de 2 semanas de misión a Macedonia. Julie (14)
está creciendo rápidamente y sigue tomando sus estudios muy en serio. Junto
con un grupo de su salón participó en un concurso entre colegios y ‘casi’ ganaron
un viaje a Nueva York, pero el equipo de otro colegia se tomó el premio.
¿Y qué está haciendo Johanna?
Cumplimos ahora unos 3 años desde que ella experimento esa crisis de
salud. Ha sido un camino frustrante volver a la normalidad con altibajos
en el camino. Como familia hemos aprendido a valorar el descanso.
Ahora durante el día ella toma momentos regulares de descanso y pone
límites a su participación en buenos eventos. Recientemente ha
asumido algunas de las actividades que antes disfrutaba, como algunas visitas pastorales,
ayudando (junto con Julie) en la Escuela Dominical y formando parte de los equipos que
organizan cada año un Encuentro Matrimonial y dos mini-conferencias. Es difícil reducirle la
velocidad al ritmo de la vida, pues vivimos en una cultura acelerada donde el corre-corre se
considera una virtud – aun entre Cristianos. Ella ha descubierto que un ritmo de vida más lento
produce en ella dos grandes beneficios: Se siente más
creativa y encuentra más gozo en lo que hace. ¡Pruébalo!
¿Y qué está haciendo Felipe?
En Enero de esta año pasó un poco más de 2 semanas en
Colombia, ayudando en el Retiro del Estudios Bíblicos
Intensivos en Pereira y con algunas visitas familiares y de asamblea. En Abril participó en una
conferencia en Barcelona, España. Ha pasado el resto del tiempo aquí en Holanda, colaborando
en unas conferencias y visitas a varias asambleas. El funcionar como uno de los ancianos de
nuestra congregación aquí en Eindhoven ha absorbido una buena cantidad de su tiempo y
energía. Junto con otros hermanos locales hemos ofrecido a la congregación este año un curso
pastoral, y curso para predicadores y un curso bautismal. La reconstrucción de nuestra capilla
progresa bien. El plan es volver a nuestra capilla
en el mes de Agosto.
Publicaciones
En Enero la editorial Scripture Truth Publications
en Inglaterra publicó mi libro sobre el perdón en
Inglés. En Mayo la editorial de HeartCry en
Holanda
publicó
mi
libro
titulado
“Homosexualidad – consideraciones Bíblicas y Pastorales para el siglo 21” en
Holandés. Hace 15 días se completó la traducción de esto libro en Francés y ahora
está disponible gratuitamente en formato pdf en mi sitio web. Aún no está
disponible en Castellano. Nuestra deseo sincero es que estas publicaciones
puedan ser de gran ayuda para muchos lectores.
Una vez más, nuestro sincero agradecimiento por tomarse el tiempo para leer esta
carta y para aquellos que regularmente oran por nosotros y nos apoyan económicamente. Nuestro
deseo es que usted también, con alegría, sirva al Señor en su área de ¡la gran Viña de Señor!

- Felipe y Johanna

