Jóvenes en la nube

Una realidad de todos

“La Nube”: ¿Somos conscientes de todo lo
que esto implica?
nocido de la página. Sabía nuestros horarios y nuestra dirección.
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Todo esto fue el puntapié inicial para conocer una hermana en

R

Cristo con un testimonio hermoso que tenía una enorme necesi-

si ya nos conocía y cómo nos había encontrado. Mucho fue mi

y vulgarizado con el mal uso de las redes sociales, utilizado del

me sorprendió y también me reí al pensar las fotos que había

sin entender que lo sorprendente es el obrar de Dios cuando po-

ecientemente a mi Iglesia llego una chica de visita, en la pri-

mera charla y a modo de bienvenida le pregunte cómo se sentía,
asombro ante su respuesta, nos había encontrado por internet,
encontrado. Ella había visto fotos de las actividades de la iglesia,
del grupo de hombres, de jóvenes y de niños, incluso una foto de

algunos de nosotros con un chocolate enorme que sacamos en

Pascua y hasta había saludado al pastor luego de haberlo reco-

dad de congregarse.

Es sorprendente como un medio tan menospreciado a veces

Todo esto me lleva a replantearme: ¿Qué uso hago del internet

que tengo a mi alcance? Mis publicaciones y conductas en las
redes sociales ¿son de testimonio? ¿Qué páginas visito, qué pá-

ginas creo y cuáles comparto? y sobretodo: ¿soy consciente del

verdadero alcance que puede tener este recurso puesto en manos
del Señor?

En la era digital tengo que levantar la cabeza y darme cuenta

modo correcto, arroje resultados tan precisos. Porque seguimos

que mi vida está ligada a la vida de un montón de personas, vivo

nemos a su disposición todo lo que tenemos, todo lo que somos.

de qué manera relacionarme y entender que el obrar de Dios no

Porque podemos transmitir a los demás de manera actual y eficaz la obra del Señor Jesús en nuestras vidas, para que así pueda
transformar otras vidas.

en sociedad y eso es inevitable, pero a partir de ello puedo decidir
se limita a mi vida y por eso tengo el deber de compartirlo por
todos los medios.

Nuevos desafíos

Herramientas y actitudes
al servicio del Señor

editorial

Haciendo uso de los recursos

¿Acaso hay algo imposible para DIOS?
				

Muchas veces me llama la atención ciertas actitudes que tomamos como hijos
de Dios. Nos quejamos de que no podemos hacer cosas porque creemos que nos
faltan recursos; y cuando el Señor provee nos tiramos atrás porque nos damos
cuenta que con el pedido venía una responsabilidad, y nos genera temor dar los
pasos necesarios para llevar adelante lo
que el Señor nos pide.
La realidad es que hoy, con todo lo que
tenemos a disposición, ya no tenemos
muchas excusas… y ¡la gran mayoría de
esos recursos son gratuitos!
La intención de esta editorial, y de todo
el número, no es “tirar palos” sino proponerte parar un minuto y analizar las
cosas que Dios pone enfrente nuestro
para que podamos llevar adelante lo que
nos pide… que no es más ni menos que
vivir de tal forma que se refleje su amor
en nuestras vidas y que el único que reciba la gloria sea El.
Pequeña tarea, ¿no?
Pero a no asustarse, se puede hacer con
pequeñas decisiones de manera consciente.
Hace unos días leí en un muro de Facebook
alguien que puso una imagen que decía
“Mi muro de Facebook también glorifica
a Dios”. ¡Y precisamente de esto estamos
hablando! Esta es una herramienta que
nos permite llegar a miles de personas
simplemente teniendo una computadora
(o no) y un usuario. No estamos proponiendo que todos los días presentes el
plan de salvación, pero sí que cada vez que
vayas a postear algo te preguntes si eso
que vas a subir le agradaría a Dios.
Cuando hablamos de recursos, no son
todos tecnológicos. Tenemos muchas
formas de ayudar y mostrar a un Dios
desesperado por llamar nuestra atención
y la de aquellos que aún no lo conocen
para decirnos que nos ama y que quiere
ser nuestro Padre.
Este número se trata de eso… de reconocer las herramientas a nuestra disposición para dar a conocer a quien nos hizo
nacer a una nueva vida.
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nuestras manos, pero ¿Qué es lo que tenemos?

mó de las tinieblas a su luz admirable (1º Pedro 2:9).

Iglesia Bautista de Ranelagh

gozamos de libertad para buscarlo con solo abrir

Animate a ser creativo, a poner en práctica

Nosotros sabemos que por gracia y amor de Dios
nuestra mente y corazón, Él lo es todo.

C

ada uno de nosotros entrega a diario en ora-

ción a Dios los aspectos que rigen de alguna ma-

nera nuestras vidas: ministerio, familia, trabajo,
estudio, amigos, hobbies, tiempo libre, etc.

En los tiempos actuales nadie puede dudar

que los medios que la era digital ofrece, atraviesan nuestro andar de cada día.

Ya hemos aprendido (aunque quizás a algunos

aún nos cueste un poco mas ponerlo en práctica,
pero tenemos la confianza de que Dios es fiel y si
nosotros le buscamos de corazón Él completará

su obra) que la tecnología no debe dominarnos,
sino que por el contrario debe ser utilizada como

una herramienta más, que está allí y hacemos
uso de ella cuando la necesitamos.

También es común “creer” o “sentir” que con

estas herramientas tenemos todo al alcance de

Dios quiere formar parte de cada uno de los

aspectos de tu vida y quiere que le des a Él el primer lugar. Así que si a través de la oración ponés en manos de nuestro Padre Celestial todo lo

que aprendiste, viviste, oíste, sentiste, viste, en
definitiva TODO LO QUE SOS para su servicio, Él
podrá cumplir su propósito en vos.
VOS tenés que hacer tu parte.
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas

a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos,

y la capacitación que recibiste por gracia de Dios

para el extendimiento de su obra. Como embajadores de Cristo el Espíritu Santo nos capacita para su servicio. Dios nos llama a brillar en TODO

lugar en el que estemos. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras

buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos (Mateo 5:16).

Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz,

y la gloria de Jehová ha venido sobre ti (Isaías 60:1).
¡Joven! Dios te llama a levantarte! Con tantos

y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo

medios de comunicación, ¿Qué comunicamos?

10:12). Podemos callar y dejar que hablen las pie-

Hoy día nos encontramos casi todos inmersos

tu corazón y con toda tu alma? (Deuteronomio
dras (Lucas 19:40) o por el contrario abrir nuestro

corazón para obedecer el mandato que tenemos de
compartir lo que un día Cristo hizo por cada uno de

nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sa-

cerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os lla-

Tal vez te perdiste la reunión informativa, y no sepas que somos más de
10 chicos los que viajamos desde Argentina nomás para este evento.
El quiere hacer algo grande en nuestras vidas y en la tuya. ¡ Esta puede ser
la oportunidad que estabas esperando!
Un Congreso Mundial de Jóvenes bautistas solo ocurre una vez cada 5
años…¿vas a esperar al 2018?

Inscribirte YA que estamos cerrando el tema del pasaje que es lo más

costoso.

Todavía estas a tiempo, si querés participar:
		
ORA – AHORRA – Y NO TE QUEDES CON LAS GANAS!!!
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tus dones y talentos, tus recursos, tu capacidad

¡Tenemos un Único mensaje que compartir!
en la era digital, ¿Qué esperás para sumarte a
esto y ser LUZ y SAL en las naciones?

Que al final del camino podamos decir como

el salmista: “El hacer tu voluntad, Dios mío, me
ha agradado!” Salmo 40:8a.

