
"En mi prosperidad dije yo: 
No seré jamás conmovido" 
Salmo 30:6 

 

En 1995, el actor Christopher 

Reeve quedó paralítico tras un 
accidente mientras cabalgaba. 
Antes de esa tragedia, había 
representado en una película 
el papel de un parapléjico. 
Mientras se preparaba, Reeve 
visitó varias veces un centro 
de rehabilitación. Luego recor-
daba: «Cada vez que me iba 
de aquel lugar, decía: “Gracias 
a Dios que esto no es para 
mí”». Después del accidente, 
el actor se lamentaba de lo 
dicho, y agregaba: «Me abstra-
ía tanto de esas personas que 
estaban sufriendo, y no me 
daba cuenta de que un segun-
do más tarde podía tocarme a 
mí». Y lamentablemente, para 
él, así fue. 
 
Nosotros también podemos 
observar los problemas de los 
demás y pensar que a noso-

tros nunca podría sucedernos 
algo igual. En especial, si 
nuestro andar en la vida nos 
ha dado cierto éxito, seguridad 
financiera y armonía familiar. 
El rey David admitió que, en 
un momento de vanidad y de 
autosuficiencia, cayó en la 
trampa de sentirse invulnera-
ble: «En mi prosperidad dije 
yo: No seré jamás conmovi-
do» (Salmo 30:6). No obstan-
te, reaccionó de inmediato y 
redirigió su corazón para ale-
jarlo de tal jactancia. Recordó 
que anteriormente había en-
frentado la adversidad y que 
Dios lo había liberado: «Has 
cambiado mi lamento en bai-
le» (v. 11). 
 
Ya sea que el Señor nos haya 
enviado bendiciones o prue-
bas, igualmente merece nues-
tra gratitud y nuestra confian-
za. Además, hoy descubrire-
mos que Dios protege en la 
crisis, controla constantemente 
las circunstancias en medio de 
la prueba y usa las crisis para 
moldearnos y enseñarnos. 
Tamién aprenderemso que el 
final de la Crisis es glorificar a 
Dios en ella.  
 
Reflexión: En las buenas o 
en las malas, Dios es lo que 
más necesitamos  

llamó “un nuevo nacimiento”), sin el 
cual no se puede ser cristiano, 
según los términos en los que habla 
la Biblia (Evangelio de Juan 3:7) Una 

vida en la que experimentamos 
constantemente el amor que Dios 
tiene hacia nosotros, del cual nos 

puede llenar y, así, darlo a otros 

(Romanos 5:5).  
       Somos, pues, gente normal y 
corriente, pero que ha encontrado 

en Jesucristo el verdadero sentido 
de la vida. Hemos comprendido que 
ser cristiano no es serlo de nom-

bre, tan sólo como un elemento 
cultural más, sino serlo de corazón. 
No se es cristiano, según la Biblia, 
sin un encuentro personal con 

Jesucristo, como el que tuvo el 
apóstol Pablo (Hechos 9)   
      No se es cristiano sin convertir-
se a Dios, y, eso, con toda sinceri-

dad y humildad, es lo 
que hemos experi-
mentado y queremos 

transmitir. 

         Somos gente 
sencilla, normal, con 
las preocupaciones y 
alegrías de todo ser 

humano, pero que hemos aceptado 
el mensaje que el propio Jesucristo 
dio de sí mismo: “Yo soy el camino, 

la verdad y la vida. Solamente por 

mí se puede llegar al Padre” (Juan 
14:6) de modo que reconocemos en 
Cristo la única vía para conocer a 

Dios.  
       Creemos que al morir en la 
cruz, Jesucristo estaba dando su 

vida por nosotros, muriendo en 
nuestro lugar (Colosenses 1:19-23 y 
2:13-15) y que se es cristiano cuan-
do se acepta esto, partiendo del 

reconocimiento sincero de que nos 
hemos equivocado de lleno viviendo 
de espaldas a Dios, por lo que 
necesitamos del perdón que nos 

ofrece a manos llenas (Lucas 23:39
-43). En realidad, cuando esto 
ocurre, una nueva vida florece en 

nuestro interior, (lo que Jesús 

 

¿Qué creemos? 

CO MUNI DA D CR I ST IA NA  

EV A NGEL I CA DE L A SI ER RA  NO RT E 

Guadalix       918470799   918471670 

Soto del Real 918479489 

El Casar  949336656 

Valdetorres 918472160   918471022 

vidaparalasierranorte@gmail.com 

www.vidaparalasierranorte.es 
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A mí… nunca  

me va a pasar 

     Vivir una fe cristiana 
sencilla, basada sólo en la 

Palabra de Dios. Ayudar a los 

necesitados, mostrándoles la 

compasión y el amor de Je-

sucristo. Promover la lectura 

de la Biblia como fuente de 

sabiduría para la vida. Ofre-

cer nuestro compañerismo a 

todos los que buscan a Dios 

¿Qué 

pretendemos? 

Dentro de nuestra reunión 

hay un momento en el que 

participamos dando de lo 

que Dios nos ha dado.  

Siéntete con libertad de 

participar o no.  

 

Lo recogido sirve para 
cubrir los gastos de alqui-

ler y de las actividades que 

realizamos 
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INGREDIENTES 

VI DA PAR A LA  S I ERR A NORT E 

Descubriendo a Dios en medio de las crisis (III) 

I. DIOS ____________ EN LA CRISIS   

El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mucha-
chos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Je-
hová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se can-
sarán; caminarán, y no se fatigarán. (Isaías 40:29-31) 

 
  

II. DIOS ___________ CONSTANTEMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS EN 
LAS CRISIS   Job 38-39 

 
Vida y misericordia me concediste, Y tu cuidado guardó mi espíritu. (Job 10:12) 

 
  
III. DIOS ___________ LA CRISIS PARA ENSEÑARNOS Y MOLDEARNOS 
 
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo 
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. (Santiago1:2-3) 

 
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y esta-
blezca. (1Pedro 5:10) 

 
 
IV. EL FIN DE LA CRISIS ES  ___________ A DIOS EN ELLA 
 
¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí?  
Espera en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío. (Sal 42:5) 

 
Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová  
En la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová;  
Esfuérzate, y aliéntese tu corazón;  
Sí, espera a Jehová. (Salmo 27:13-14) 

Encuentra tu GPS 

Al igual que los primeros cristia-
nos, que se reunían en el templo 
y en las casas, entendemos que 
junto a la Celebración unida los 
domingos, es fundamental com-
partir nuestra vida  durante la 
semana en Grupos Pequeños 
Saludables. Actualmente tene-
mos reuniones los viernes en 
Guadalix y Valdetorres pero 
próximamente tendremos más 

grupos en otros pueblos.  

¡Te invitamos formar o ser parte 
de un GPS! Indícalo en la tarjeta 

de bienvenida. 

      Después de un tiempo inicial 
en el que cantamos juntos, los 
niños y adolescentes tienen un 
programa especial que se llama 
Youngstars, en el que aprenden 
valores a través de la experiencia y 

descubren las historias de la Biblia.   

      Los Youngstars, estrellas jóvenes o jóvenes valores, 
es nuestra propuesta para los niños de la Sierra Norte, 
que va mas allá de la reunión de los domingos, con activi-
dades especiales algunos sábados al mes, campamen-

tos, manualidades, teatro, y muchas más sorpresas.  

      Si quieres que tus 
hijos participen puedes 
inscribirlos ( incluye un 
seguro para las excursio-

nes y salidas especiales). 

Radio Encuentro  
Radio Cadena de Vida 

Escucha en www.radioencuentro.net 
una programación variada y diferente  

PRÓXIMO SÁBADO 
 3 DE DICIEMBRE 
 
¡Apúntate y trae a 
tus amigos! 

 
LA  

VERDADERA 

NAVIDAD 
En el mes de diciembre 
descubriremos en nues-
tras reuniones el sentido 
verdadero de la Navidad 
a través de los protago-
nistas del relato de los 
Evangelios y a través de 
testimonios y canciones. 

MUCHAS FELICIDADES 
para los que estáis cumpliendo 
años en estos días 

Hoy lo celebraremos al final 
de la reunión 

Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.  
Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador;  
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré.  (Salmo 18:1-2) 

Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiar-
me. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, 
sé limpio. (Marcos 1:40-41) 

     En esta reunión agradece-
mos a Dios todo lo que ha 
hecho por nosotros y lo expresa-
mos de manera comunitaria, a 
través de:  
 
La alabanza (por todo lo que El 
ha hecho por nosotros).  
La oración(hablando con El) 
Lectura y Enseñanza de la 
Biblia (reconociendo quién es El 
y conociendo Su mensaje para 
nuestras vidas hoy. 
Canciones (que hablan de lo 
que El ha hecho)  
Testimonios ( lo que El hace en 
nuestras vidas) 
     ¡Reconozcamos juntos a 
Dios en nuestras vidas! 


