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Contratapa

A lo largo de estos años, lo que más me ha asom-
brado (en realidad me gusta) es escuchar el 

primer encuentro de otras personas; personas que cre-
cen a mi lado u otras que me he cruzado en mi vida. 
Historias que tranquilamente podrían haber entrado 
en el canon, tal vez porque al igual que la Biblia al 
escucharlas uno puede ser testigo en primera fila del 
poder de Dios. Cada historia es única, no podría decir 
que una es más bonita que la otra porque cada uno 
siente su historia como una experiencia única, como 
la de un primer amor verdadero, ¿no? Porque es el co-
mienzo de una historia de amor, aunque después en-
tienda que Él me amo primero (1 Juan 4:19).

Y en cada historia uno entiende que los tiempos de 
Dios son perfectos, que Él llega justo. Ni antes, ni después, 
sino justo.

En cada historia uno puede ver el primer encuentro 
del barro con el Alfarero. Y luego ver como sigue traba-
jando el Alfarero.

Como a partir de una primera vez la vida de uno puede 
cambiar de forma magnífica y significativa. Porque Él lo 
hace todo nuevo (2° Corintios 5:17).

Como uno entiende que estaba perdido, y es hallado 
por un Salvador. (Lucas 15:24).

Juan 10:10 dice: “El ladrón no viene sino para hurtar 
y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia.”

Antes estaba perdido, muerto y destruido. Hoy que 
está en mi vida, que me encontré con Él, la situación es 
otra.

Hoy entiendo que mi vida es significativa, útil, alegre 
y eterna. 

Hoy tengo un propósito porque Él me da un propósito. 
Hoy tengo libertad, porque Él es mi libertad.
La vida abundante la tengo junto al Señor, vida que 

Él me da.
Estoy seguro que me falta conocerlo un montón aun, 

que tengo un largo camino para recorrer y entender otras 
cosas, pero soy consciente que este camino no lo hago 
solo, que voy de la mano de Papá y que Él me llevara ha-
cia donde lo tenga que hacer.

Como dice un famoso himno “he decidido seguir a 
Cristo, no vuelvo atrás.”

No conozco tu historia, pero ojalá algún día la pueda 
escuchar. Y si hoy tal vez estas medio desorientado dé-
jame darte un consejo solamente, podes volver a recordar 
tu historia.

Y sino la tenés… Te estás perdiendo la historia más bo-
nita que puedas vivir.

En donde estés, que Dios te bendiga.

No vuelvo atrás

Más fotos del Tercer Quinto 
en Buenos Aires

Reflexión

Fotos

El 11 de abril se cumplieron 8 años desde que le dije que sí a Jesús, o desde 
que tuve mi primer encuentro con Él, el día en que “nací de nuevo”, el día 
que empecé a entender que Él tenía un propósito para mi vida.

Daniel Almaraz  |  IEB de Once

La tarde de juegos en la Plaza Mitre (Ramos Mejía) nos permitió conocer un montón de 
chicos y grandes del barrio, y nos dio la oportunidad de presentar el mensaje de salvación 
de una manera muy sencilla y práctica.

Compartimos las fotos de esa tarde que se logró gracias al esfuerzo y participación de todos los asistentes.

Juegos para todos los gustos. Torneo de UNO en Buenos Aires.

Nueva Chicago presente.

Predicación en la reunión de Ramos.

Muchos chicos de barrio se acercaron a jugar.


