
""Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en 
las de la tierra" Colosen-

ses 3:2 
 

Un promotor inmobiliario 

en Singapur de una ex-
travagante urbanización 
anunció su nuevo proyec-
to de la siguiente mane-
ra: «Redescubra el cielo 
en la tierra». Supongo 
que lo que quería trans-
mitir a los posibles com-
pradores era que su ad-
quisición era tan lujosa 
que sería como vivir en 
el cielo mientras se esta-
ba aquí en la tierra. 

 

Salomón, el autor de 
Eclesiastés, era un hom-
bre extremadamente 
rico (Eclesiastés 1:12). Él 
trató de encontrar el 
cielo en la tierra y tuvo 
los medios para vivir con 
todo el lujo que podría 
haber deseado (2:1-10). 
Pero no estaba satisfe-
cho. Tan desilusionado 
estaba de la vida que la 
describió con tan sólo 
una palabra: «vanidad». 

Y tan sólo en el capítulo 
dos repitió la palabra 
ocho veces. Mientras 

veía la vida «debajo del 
sol» (2:18), se sentía 
vacío e insatisfecho. To-
do su esfuerzo era inútil 

a la larga. Llegaría un 
día cuando tendría que 
renunciar a todas sus 
posesiones y dejarlas a 
otra persona (v.18). 
 

Si has depositado tu con-
fianza en Cristo reci-
biéndole como tu Salva-
dor, puedes esperar la 

promesa de Cristo de un 
hogar celestial que Él ha 
ido a preparar (Juan 

14:2). Esa es la razón por 
la que Pablo aconsejó a 
los que disfrutan de lo 
que Dios ha dado: 
«Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en 
las de la tie-
rra» (Colosenses 3:2). No 
trates de encontrar el 
cielo en la tierra. No lo 
lograrás; ¡no importa 
cuánto te esfuerces en 
buscar!__ CPH 

 

Reflexión: Los que tie-
nen su corazón fijo en 
el cielo se desprenden 
fácilmente de lo terre-
nal.  

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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¿DÓNDE PONEMOS 

NUESTRA CONFIANZA? 

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 

 

    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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El ANTÍDOTO PARA EL MIEDO AL FUTURO Sal. 23:6 

Nuestras reuniones 

Nos reunimos cada domingo en 
la tarde en una Celebración a 
Dios en el que todos juntos  le 
cantamos, oramos y escucha-

mos su Palabra. 

Durante la semana nos reuni-
mos en grupos pequeños en los 
cuales compartimos en torno a 
lo aprendido el domingo y apli-
camos el mensaje a nuestras 
vidas en un ambiente de con-

fianza y apoyo 
mutuo. 
¡Aprovecha es-
tas 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 

 
  

 
 
 
 
 

Próxima serie: DESCUBRIENDO EL MENSAJE DE LA CRUZ 

PUEDO ENFRENTAR EL FUTURO CONFIADAMENTE 

 
 

PORQUE DIOS ESTÁ __________________________ 

 

“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida” 

 

“Jehová guarda a todos los que le aman” Salmo 145:20 

 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a 

los que conforme a su propósito son llamados” Romanos 8:28 

 

PORQUE LA GRACIA DE DIOS  __________________________ 

 

“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida 

 

“No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. 

El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona 

de favores y misericordias. El que sacia del bien tu boca. Misericordioso y cle-

mente es Jehová; lento para la ira, y grande en misericordia. No ha hecho con 

nosotros conforme a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos 

sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen”. Sal.103: 2-11 

 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar miseri-

cordia y hallar gracia para el oportuno socorro” Hebreos 4:16 

 

PORQUE EL CIELO ES __________________________ 

 

“Y en la casa de Jehová moraré por largos días”  

 

“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 

tienen de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, en el cielo” 2 Corintios 

5:1 

  

“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” Apocalipsis 

21:4 

 

“Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 

cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe... En 

lo cual ahora os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, 

tengáis que ser afligidos en diversas pruebas” 1 Pedro 1:4-6 

 

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,  y me siguen, y yo les doy vida eterna; y 

no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano” Juan 10:27,28 

      Ciertamente el 
bien y la misericor-
dia me seguirán  
todos los días de  
mi vida, y en la casa 
del SEÑOR moraré 
por largos días.   
           
            Salmo 23:6 

Lo que no debemos hacer  

con el dolor 

 

A PARTIR DEL PRÓXIMO  
DOMINGO Y HASTA SEMANA 
SANTA DESCUBRIREMOS JUN-
TOS EL MENSAJE DE LA CRUZ   

NO IGNORARLO 
 

“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 HUIR 

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

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

 
NO CENTRES TU PREOCUPACIÓN EN LA HERIDA 
“Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envi-
dia.” Job 5:2 
 
NO GUARDES RENCOR 

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


