
"Enséñame, oh Jehová, 
tu camino; caminaré yo 
en tu verdad…" Salmo 

86:11 
 

Si no tenemos cuidado, 

podemos llegar a aseme-
jarnos al hombre que se 
jactaba de ser un exper-
to arquero. El secreto de 
su éxito era que, des-
pués de lanzar su flecha 
en luna de las  paredes 
de su granero, pintaba 
un blanco alrededor de 
ella. 

 

Es fácil vivir haciendo lo 
que queremos y pensan-
do que nuestros caminos 
e instintos están bien 
dirigidos, cuando en rea-
lidad nuestros tiros al 
blanco de la vida son 
totalmente desviados. 
Proverbios 14:12 dice: 
«Hay camino que al hom-
bre le parece derecho, 
pero su fin es camino de 
muerte». 

 

A veces, puede parecer 
que está bien buscar 
venganza, acaparar dine-
ro, procurar placer o 
gritarles a los que nos 
gritan. Sin embargo, los 

métodos de Dios son dis-
tintos a los nuestros. 
Para el Señor, constitu-
yen un blanco perfecto 

acciones tales como per-
donar a quienes nos da-
ñan, dar generosamente 
a los necesitados, vivir 
para agradarle a Él en 
lugar de a nosotros mis-
mos y poner la otra me-
jilla. Esta debe ser nues-
tra oración: «Enséñame, 
oh Jehová, tu camino; 
caminaré yo en tu ver-
dad» (Salmo 86:11). Lue-
go debemos apuntar a 
proceder como Él en 
todo lo que hacemos y 
decimos. 
     Pero todos necesita-
mos ayuda para apuntar 

al blanco correcto. Gra-
cias a Dios, ese blanco 
ya está dibujado con las 
pinceladas de la verdad 
divina revelada en Su 
Palabra. Cuando apunte-
mos nuestra vida hacia 
la Palabra de Dios, des-
cubriremos que Sus ca-
minos dan justo en el 
blanco…¡siempre! 

 

Reflexión: Los caminos 
de Dios son nuestro 
blanco para la vida.  

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  LA INDECISIÓN 
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EL BLANCO 

PERFECTO 

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 pasado sába-

do.  Además de escalar, pudie-

ron edificar una casa en minia-

tura y reflexionar sobre la 

parábola que contó Jesús sobre 

dos hombres que edificaron su 

casa, uno sobre la arena y otro 

sobre la Roca 

Felicidades a los 

cumpleañeros  

de febrero 
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El ANTÍDOTO PARA LA INDECISION Salmo 23:3b 

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 

 
  

 
 
 
 
 

impaciente por ver el plan 
de Dios cumplido. 
«¿Qué es el hombre, para 
que tengas de él memo-
ria?» (8:4). Una pregunta 
de asombro ante el interés 
de Dios por el hombre 
pecador. 
«¿Por qué […] te escon-
des en el tiempo de la 
tribulación?» (10:1). Una 
pregunta que revela un 
anhelo de la presencia de 
Dios. 
«Jehová, ¿quién habitará 
en tu tabernáculo? ¿Quién 
morará en tu monte san-
to?» (15:1). La pregunta 
definitiva sobre quién 
puede vivir con Dios. 
 
David tenía algunas pre-
guntas difíciles para 
hacerle al Señor, porque 
había descubierto lo que 
se siente cuando una 
persona deja de lado a 
Dios, hace las cosas como 

"¿Qué es el hombre, 
para que tengas de él 
memoria, y el hijo del 
hombre, para que lo visi-
tes?" Salmo 8:4 

Un proverbio africano dice: 
«El que pregunta, no se 
pierde en el camino». Este 
concepto puede ser útil al 
considerar las preguntas 
de David en los Salmos. 
Es evidente que él estaba 
buscando la guía de Dios 
para saber qué camino 
debía tomar. 
 
Observa, por ejemplo, 
algunas de las preguntas 
que hizo: 
«Jehová, ¿hasta cuán-
do?» (6:3). Una pregunta 

quiere y pierde su camino. No 
obstante, cuando escribió los 
salmos, era un hombre que 
buscaba vivir piadosamente. 
Por eso, investigaba lo que 
Dios pensaba sobre temas 
complicados. 
 
Preguntas. Al igual que David, 
tú también las tienes. Sigue 
preguntando. Después, me-
diante la fe en la Palabra de 
Dios y la obra del Espíritu San-
to, presta atención mientras Él 
te guía por Su camino. 
 
Reflexión: Es bueno pregun-
tarse cosas, pero mejor aun 
es buscar las respuestas de 
Dios.  

¿Tienes preguntas para Dios? 

¿Como Dios puede guiar nuestra vida? 
 

“Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre” Salmo 23:3b 
 

1. ______________________________YO NECESITO UNA GUIA 
 

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 
por su camino; más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” 
Isaías 53:6 
 
“Hay un camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es cami-
no de muerte.” Proverbios 14:12 
 
“Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su 
carrera.” Salmos 25:9 
 

2. ______________________________ EN FE PARA LA DIRECCIÓN 
 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual 
da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida 
con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda 
del mar, que es arrastrada por el viento, y echada de una parte a otra.” 
Santiago 1:5,6 
 

3.______________________________  LA RESPUESTA DE DIOS 
 

“Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; pero el hombre 
no entiende.” Job 33:14 

DIOS HABLA A TRAVÉS DE 
La Biblia... Personas... Impresiones... Circunstancias... Dolor 

 
4. ____________________________ EN DIOS CUANDO NO PUEDE ENTENDER 
 

“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en 
aumento hasta que el día es perfecto.” Proverbios 4:18 
 

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia pru-
dencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus vere-
das.” Proverbios 3:5,6.  Salmos 37:23,24 
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