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Mi querido líder,
En este noticiario nos toca estudiar dos temas sumamente importante para nuestras vidas
espirituales. Son dos actitudes que personalmente he visto su poder a destruir vidas y hasta
Iglesias cuando no están controlados por el Espíritu Santo.
El primero es el orgullo. El orgullo es cuando una persona tiene la actitud de “Yo puedo”, “¡Yo mismo
soy!”, o “Lo voy a hacerlo a mi manera.” Es el opuesto de la obediencia, la humildad y un espíritu
entrañable. Una persona orgulloso no admite sus errores y por eso no cambia ni mejora. El
orgulloso piensa que sabe mejor que los demás y por eso desprecia a las personas y a sus ideas.
Una persona orgulloso no obedece a Dios porque quiere mantener el control de su propia vida. En
cambio, Dios nos llama a ser humildes para que nos puede enseñar, arrepentidos para que nos
puede corregir y llenos de compasión y amor por los demás para servirles. Somos llamados a seguir
el ejemplo de Cristo y no a nuestros propios antojos.
El otro tema es el perdón. En Ruanda, África, había una jovencita llamada Inmaculada que vio
grandes actos de violencia, crueldad y odio de parte de sus paisanas contra los miembros de su
propio tribu. Ella vio como lo mataron con tanta violencia a su mamá, papá y hermanos. Cuando la
guerra civil termino su país estaba dividido y destruido. Ambos tribus se odiaban. Inmaculada vio
que sin el perdón su país no iba a tener esperanza, ni un futuro. Ella y otros cristianos decidieron,
con la ayuda de Dios, a perdonar a sus enemigos. Ellos lograron a convencer al presidente y otros
oficiales que el futuro de Ruanda dependía de que sus ciudadanos se perdonaron entre ellos. Hoy
en día Ruanda esta restableciéndose gracias al ejemplo de Inmaculada, los cristianos y los oficiales
que creyeron en el poder del perdón de Dios.
¿Cómo esta tu actitud? ¿Eres una persona orgulloso? Pide a Dios que te ayuda a ser más humilde,
corregible y lleno de compasión por los demás.
¿Perdones a las personas cuando te ofendan? Si no, pide a Dios que te ayuda a dejar la justicia en
Sus manos para que puedes vivir en paz con los demás.

Que aprendas a ser un humilde siervo del Señor,

Cynthia Sundman

70 X 7 = el Perdón
En los versículos de Mateo 18:15 al 22 encontramos instrucciones sobre como perdonar a
las personas. Jesús enseño claramente que para corregir alguien que esta andando en
pecado se debe usar compasión y perseverancia. Nuestro objetivo debe ser de corregir y
ayudar a las personas a arrepentirse y no en humillarles. ¿Y cual es el peligro en no
enfrentarles? Dejando que alguien sigue pecando es dañino para ellos y deje malos
ejemplos que otros inocentes puedan seguir. Si de verdad amamos nuestros prójimos
debemos actuar con compasión y ayudarles a restaurarse y dejar de pecar.
En cuanto a los setenta veces siete… Jesús estaba diciendo que debemos actuar con
paciencia, amor y gracia con los demás, tal y como Dios actúa con nosotros.
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¿Cuál es la Voluntad de Dios en cuanto a …?
El Orgullo
Proverbios 8:13 - Quien teme al SEÑOR aborrece lo malo; yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala
conducta y el lenguaje perverso.
Proverbios 13:10 - El orgullo sólo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos.
Proverbios 16:18 - Al orgullo le sigue la destrucción; a la altanería, el fracaso.
Isaías 2:12 - Un día vendrá el SEÑOR Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los
altaneros, para humillarlos;
Romanos 12:3 b – “que no tenga más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.”
Romanos 12:16 – Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con
los humildes. No se crean los únicos que saben.
I Timoteo 3:6 - Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga
bajo la misma condenación en que cayó el diablo.
Santiago 4:6 - Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: «Dios se opone a los
orgullosos, pero da gracia a los humildes.»

El Perdón
Nehemías 9:17 - Se negaron a escucharte; no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su
terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero
tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor.
Mateo 6:12 - Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
Mateo 6:14 y 15 – “Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre
celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas.”
Mateo 18:21 y 22 - Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi
hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?” “No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y
siete veces”, le contestó Jesús.
Marcos 11:25 - Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre
que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados.
Lucas 6:37 – “No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les
perdonará.”
Lucas 17:3 y 4 - Así que, ¡cuídense! “Si tu hermano peca, repréndelo; y si se arrepiente, perdónalo. Aun si
peca contra ti siete veces en un día, y siete veces regresa a decirte "Me arrepiento" , perdónalo”.
Efesios 4:32 - Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como
Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
Colosenses 3:12 y 13 - Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen
si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.
Gálatas 6:1 - Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo
con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado.
I Pedro 3:9 - No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; más bien, bendigan, porque para esto fueron
llamados, para heredar una bendición.

Murro de Oración
Ora por los jóvenes …
para que puedan seguir adelante en sus estudios, siendo diligentes en sus trabajos.
para que puedan ser sal y luz en los colegios y universidades demostrando los principios de
Dios a sus compañeros.
para que puedan conseguir buenos trabajos y ser sal y luz donde están trabajando.
para que puedan ser de gran ayuda a sus familias siempre dando un buen testimonio
compartiendo su fe.
para que puedan confiar que Dios va a proveer por sus estudios, sus empleos y un futuro
esposo (a).

