
"… si haciendo lo bueno 
sufrís, y lo soportáis, esto 
ciertamente es aprobado 
delante de Dios" 1 Pedro 
2:20 

    Es natural que queramos 
defendernos de la injusticia y 
devolver el golpe. Pero, si nos 
quedamos tranquilos y somos 
pacíficos cuando otros nos 
maltratan y nos persiguen, 
estamos respondiendo con 
una actitud cristiana. Dios 
quiere desarrollar en nosotros 
cualidades que no son natura-
les en nuestra vida. Cualquier 
puede ser paciente cuando las 
cosas le salen como quiere. La 
mayor virtud es permanecer en 
calma y bajo control ante la 
provocación (1 Pedro 2:20). 
 
    Fénelon, un teólogo del siglo 
XVII, lo expresó así: "No te 
molestes tanto cuando te de-
frauden los hombres y las 
mujeres malvados. Déjalos 

que hagan lo que quieran; sólo 
procura hacer la voluntad de 
Dios […]. Tus recompensas 
por cada cosa mala que te 
hagan serán una paz silencio-
sa y una dulce comunión con 
Dios. Fija la mirada en Él". El 
Señor permite que aparezcan 
situaciones dolorosas en tu 
vida, y según Fénelon, "lo 
hace para beneficiarte". 
 
    ¿Para beneficiarnos? ¡Por 
supuesto! Cuando responda-
mos a la injusticia con una 
conducta cristiana, nuestra 
ansiedad, inseguridad y pesi-
mismo se convertirán en tran-
quilidad, estabilidad y esperan-
za. 
    ¿Por qué atacamos feroz-
mente cuando nos maltratan? 
¿Por qué somos tan prestos a 
defendernos o a vengarnos? 
¿No será acaso porque valora-
mos mucho nuestra comodi-
dad y derechos propios? 
 
    Si es así, debemos orar 
haciendo eco de las palabras 
de Agustín "Sáname de esa 
ansia pecaminosa que tengo 
de querer vindicarme siem-
pre". 
 
Reflexión: La mejor manera 
de responder al mal es 
haciendo el bien. 

espaldas a Dios, por lo que necesi-
tamos del perdón que nos ofrece a 
manos llenas (Lucas 23:39-43). En 
realidad, cuando esto ocurre, una 

nueva vida florece en nuestro inter-
ior, (lo que Jesús 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 experi-
mentamos 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 nombre, 
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 

convertirse a Dios, y, eso, con toda 
sinceridad y humildad, es lo que 
hemos experimentado 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. Sola-
mente por mí se puede llegar al 

Padre” (Evangelio de 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 cuando se 
acepta esto, partiendo del reconoci-
miento sincero de que nos hemos 
equivocado de lleno viviendo de 
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    Al igual que los primeros 
cristianos, que se reunían en el 
templo y en las casas, entende-
mos que junto a la Celebración 
unida los domingos, es funda-
mental compartir nuestra vida  
durante la semana en Grupos 

Pequeños Saludables.  

    Actualmente tenemos reunio-
nes 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. 

Encuentra tu GPS 

¿Qué creemos? 
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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 

 
  

 
 
 
 
 

 
NO ___________________________________ 

 
“Enmudecí con silencio, me callé aun respecto de lo bueno; y se 
agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí; en mi 
meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. “ 
Salmo 39:2,3 

 
NO ___________________________________ 

 
“Y dije: ¡Quién me diese alas como de paloma! Volaría yo, y 
descansaría...  Me apresuraría a escapar.” Salmos 55:6,8 

 
NO ___________________________________ 
 
“Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el 
día.” Salmos 32:3 

 
NO ___________________________________ 

 
“Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la 
envidia.” Job 5:2 

 
 

NO ___________________________________ 
 

“Oh, tú que te despedazas en tu furor.” Job 18:4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.  PERMITA QUE 

JESÚS 

Lo que no se debe hacer cuando estás herido 

LO QUE DIOS DICE QUE DEBES HACER CUANDO ESTÁS HERIDO 
 

1.  PERMITE QUE JESÚS __________________ LA CUENTA 
 
“Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores” 

 
“No paguéis a nadie mal por mal... No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino 
dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el 
Señor.” Romanos 12:17,19 

 
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.” Mt. 5:7 

 
2.  PERMITE QUE JESÚS __________________ TUS HERIDAS  

 
“Unges mi cabeza con aceite” 
 
“Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas.” Salmo 147:3 

 
 
3.  PERMITE QUE JESÚS __________________ TUS NECESIDADES  
 

“Mi copa está rebosando” 
 
MI COPA REBOSARÁ... 

 
 

CON______________________________ 
 

“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer, para que abundéis en esperan-
za por el poder del Espíritu Santo.” Romanos 15:3 

 
 

CON ______________________________ 
 

“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, 
como también lo hacemos nosotros para con vosotros.” 1 Tes. 3:12 

 
 

CON ______________________________ 
 

“Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro 
gozo sea cumplido.” Juan 16:24 

 
 

      Tú preparas 
mesa delante de 
mí en presencia 
de mis enemi-
gos; has ungido 
mi cabeza con 
aceite; mi copa 
está rebosando.  

                    Sal 23:5   

      En esta reunión agradecemos a 
Dios todo lo que ha hecho por nosotros 
y lo expresamos de manera comunita-
ria, 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 conocien-
do Su mensaje para nuestras vidas)


