
"Por la misericordia de 
Jehová no hemos sido con-
sumidos, porque nunca 
decayeron sus misericor-

dias" Lamentacione.3:22 
 
      En el siglo XVIII, las 
siluetas (sombras de perfi-

les delineados sobre papel 
negro y luego cortados) 
eran una alternativa popu-
lar a los costosos retratos. 

El término tomó su nombre 
del Director General de 
Finanzas francés, Étienne 
de Silhouette. Durante la 

Guerra de los Siete Años 
contra Inglaterra, él trató 
de elevar las rentas públi-
cas aumentando severa-

mente los impuestos sobre 
los ricos. Víctimas de sus 
elevados impuestos, éstos 
se quejaban y usaban la 

palabra Silueta para referir-
se al hecho de que su rique-
za se había reducido a una 
simple sombra de lo que 

alguna vez había sido. 
 
Con la destrucción de Jeru-
salén, Jeremías se lamenta-

ba de la sombra de lo que 
una vez había sido una gran 
ciudad y el centro de ado-
ración, ahora devastado por 

la guerra. «No os conmueve 
a cuántos pasáis por el ca-
mino? Mirad, y ved si hay 
dolor como mi dolor que me 

ha venido»(Lam.1:12). 

     Pero Jeremías no per-
maneció en la desespera-
ción. Reconoció la soberan-
ía de Dios en el sufrimien-

to. Más adelante en este 
mismo libro de dolor, el 
profeta reflexionó: «Esto 
recapacitaré en mi co-

razón, por lo tanto espe-
raré. Por la misericordia de 
Jehová no hemos sido con-
sumidos, porque nunca 

decayeron Sus misericor-
dias. Nuevas son cada ma-
ñana»(3:21-23). 

¿Alguna vez el dolor o el 
sufrimiento han hecho que 
sientas tu vida como una 
oscura sombra de lo que 

fue alguna vez? Recuerda, 
las misericordias de Dios 
son nuevas cada mañana. Él 
sigue obrando de manera 

compasiva en tu vida para 
Su gloria y para tu bendi-
ción.HDF 
 

Reflexión: La luz de la 
gracia de Dios brilla con 
más intensidad en medio 
de la oscuridad del peca-

do. 

Un recurso para 
ayudar a las fa-
milias y una 
oportunidad para 
reconocer la 
importancia de 
los abuelos en la 
vida de sus nie-
tos. 
El objetivo es 
que padres y 
abuelos reflexio-
nemos juntos 
sobre el nuevo 
rol que asumen 
los abuelos que 
cuidan a sus 
nietos y sobre 

los conflictos más fre-
cuentes que pueden sur-
gir en temas como: las 
normas, los límites, la 
educación, los valores...  
 

18 FEBRERO 
TALLER ESPECIAL 

EN EL EDIFICIO POLIVA-
LENTE DE GUADALIX DE 
LA SIERRA. A LAS 18 
HORAS. LA ENTRADA ES 
GRATUITA 

 HOY: EL ANTÍDOTO PARA  LOS VALLES OSCUROS 
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SILUETAS Y 

SOMBRAS 

CO MU NIDAD CR IST IANA EVANGELICA 

DE LA SIERR A NO RT E 

 

Guadalix           918470799   918471670 

Soto del Real     918479489 

El Casar     949336656 

Valdetorres     918472160   918471022 

vidaparalasierranorte@gmail.com 

www.vidaparalasierranorte.es 

 

Escalada de Altura 
 

 

 

 

 

Damos gracias a Dios por el 

buen tiempo y la participa-

ción de 15 niños en nuestra 

Excursión  YOUNGSTARS cer-

ca del Vellón el anteasado 

sábado.  Además de escalar, 

pudieron edificar una casa en 

miniatura y reflexionar sobre 

la parábola que contó Jesús 

sobre dos hombres que edifica-

ron su casa, uno sobre la arena 

y otro sobre la Roca 

Felicidades a los 

cumpleañeros  

de febrero 
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El ANTÍDOTO PARA LOS VALLES OSCUROS Sal. 23:4 

Nuestras reuniones 

Nos reunimos 
cada domingo 
en la tarde en 
una Celebración 
a Dios en el que 

todos juntos  le cantamos, ora-

mos y escuchamos su Palabra. 

Durante la semana nos reuni-
mos en grupos pequeños en 
los cuales compartimos en 
torno a lo aprendido el domingo 
y aplicamos el mensaje a nues-
tras vidas en un ambiente de 
confianza y apoyo mutuo.¡ 
Aprovecha estas dos oportuni-

dades! 

Radio Encuentro  
Radio Cadena de Vida 

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

Dentro de nuestra reunión hay 

un momento en el que partici-

pamos dando de lo que Dios 

nos ha dado.  Siéntete con 

libertad de participar o no. Lo 

recogido sirve para cubrir los 

gastos de alquiler y de las 

actividades que realizamos 

 
  

 
 
 
 
 

que organizaron la ayu-
da para las víctimas y 
llevaron a los evacua-
dos a sus ciudades y 

hogares. Estuvo con los 
cientos de miles que 
mostraron compasión 
por medio de la oración 

y la ayuda financiera". 
 
Lo mismo sucede en 
nuestras propias vidas 

cuando vemos una tra-
gedia desgarradora, 
como la muerte de al-
guien a quien amamos. 

No tenemos una res-
puesta completamente 
satisfactoria a los dolo-
rosos problemas de la 

vida. Sin embargo, sa-
bemos que el Señor 
está presente con noso-
tros, por cuanto dijo 

que nunca nos dejaría 
(He.13:5). El nombre de 
Jesús "Emmanuel" signi-
fica literalmente "Dios 

con nosotros" (Mt. 
1:23). 

    ¿Estuvo Dios sádica-
mente ausente? Eso es 
lo que Robert McClory, 
profesor emérito de 

periodismo en la Escue-
la de Periodismo Medill 
de la Universidad North-
western preguntó des-

pués de que el Huracán 
Katrina devastara el 
área de Nueva Orleans 
en los EE.UU. 

 
    Puede que queramos 
tratar de exonerar al 
Todopoderoso de permi-

tir desastres que destro-
zan comunidades vulne-
rables. Pero, ¿está Dios 
ausente en tales situa-

ciones? No, insiste 
McClory. Al hablar acer-
ca de la tragedia del 
Katrina, él dijo que Dios 

estuvo invisiblemente 
presente "con los que 
sufrían y morían. Él 
estaba en las personas, 

las comunidades, las 
iglesias y las escuelas 

    Aun cuando el sufrimien-
to desconcierta nuestras 
mentes, podemos confiar en 
que Dios está cerca y des-

arrollará Sus propósitos. __ 
VCG 
 
Reflexión: Las tormentas 

de nuestra vida demues-
tran la fuerza de nuestra 
Ancla.  

¿Dónde está Dios cuando sufrimos? 

 

1.La realidad del valle oscuro en nuestras vidas. 
(Job 10: 21-222; Sal 107:13,14)  

 
 
 
 
 
 
2. La causa de nuestra confianza: Dios y su presen-

cia a nuestro lado (Sal 3:6, 27:1, Éxodo 33:14-
15, Salmo 16:8, Mateo 28:20) 

 
 
 
 
 
 
3.El consolador cuidado de Dios. (Miqueas 7:14)  

 

 

Aunque ande en  

valle de sombra  

de muerte,  

No temeré mal alguno, 

porque tú estarás 

conmigo;  

Tu vara y tu cayado me 

infundirán aliento. 

Sal 23:4   


