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Yo sanaré su rebelión
“Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó 
de ellos.”  Oseas 14:4

La vida merece 
ser vivida
Sirviéndonos unos a otros. 

Cuando pensamos en la salvación que tenemos 
en Cristo, rápidamente nos viene a la mente 

que hemos sido librados de una condenación eterna y 
horrible, y eso no es poca cosa. 

Pensamos también en que hoy el Señor por su sangre 
nos libra y limpia de nuestros pecados, y esto es precioso. 

Pero su salvación incluye algo más que no es me-
nos importante: el promete “sanarnos” de nuestras 
rebeliones. (Jer. 3:22)

El hombre vive en una continua rebelión contra 
Dios, hacia su Palabra y designios. 

Esto significa que la actitud del hijo pródigo cuan-
do se fue de la casa paterna, no solo perseguía el hacer 
su propia voluntad sino, en la otra cara de la misma 
moneda,  contradecir, amargar y alejarse de su padre, 
esto es rebelión.

Cuando la Palabra habla de nuestras rebeliones 
utiliza el término “sanar”, esto implica la existencia de 
una enfermedad.

Cuando dice: “por su llaga fuimos nosotros cura-

dos” no sólo se refiere a las enfermedades corpora-
les, sino a algo mucho más grave, a una enfermedad 
espiritual llamada rebelión: actitud insistente de de-
safiar a Dios, en forma consciente o inconsciente.

Una enfermedad, es algo que está fuera de nuestro 
control. 

Por más que estemos bajo tratamiento médico y 
tomemos los remedios, no somos nosotros quienes 
determinamos cuándo nos sentimos mejor y mucho 
menos cuándo somos curados.

Dios le ejemplifica al profeta Oseas la gravedad de 
un pecado recurrente, y lo hace ordenándole que se 
case con una mujer adúltera. 

Al poco tiempo ella le es infiel, y el trabajo de Oseas 
es experimentar el dolor de su infidelidad y el esfuerzo 
en otorgar el perdón y una nueva oportunidad a una 
persona que no solo no se lo merece, sino que tiene 
una inclinación natural y rebelde al pecado.

En el último capítulo de su libro aparece esta pre-
ciosa promesa “yo sanaré su rebelión, y los amaré por 
pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos”.

Dios nos ha curado de un deseo reincidente, inex-
plicable, de ignorarlo, contradecirlo o desobedecerlo, 
Dios nos ha curado de nuestras rebeliones, y esto es 
maravilloso.
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La salvación que tenemos en Cristo En la búsqueda

Estamos buscando dos cosas, una es vivir una vida con sentido 
que merezca ser vivida y la segunda, el lograr el crecimiento es-

piritual que es nada más y menos que la estatura de Cristo y Su pleni-
tud en nosotros.

Leí la siguiente frase:
“Puede que no haya grandes obras que hacer en el curso de nuestro 

camino; pero a cada momento podemos hacer cosas pequeñas de un 
modo excelente. Esto es, con gran amor”. SAN FRANCISCO DE SALES, Sobre 
el amor de Dios.

Por eso Dios espera que todo lo que hagamos sea con una inmensa 
dosis de amor. Que no desmayemos ni dejemos de hacer todo aquello 
que Dios nos ponga por delante, al alcance de nuestras manos.

Cuando estamos dispuestos a pagar el costo de lo que es servir al otro, 
no solo le soy de bendición porque Dios me permite extraer lo mejor del 
otro sino que yo también soy bendecido, porque descubro lo mejor de mí. 

Esta es la vida que merece ser vivida, cuando la dedicamos a los her-
manos que nos acompañan en el peregrinaje acá en la tierra.

Un pastor, hace algunos años decía: “Quien no sirve, no sirve para 
nada”.

Estamos para servir, de todas las maneras posibles, a los demás con 
cada gesto, con cada palabra, lo hacemos. 

Si tienes mucho para dar, es oportuno que lo des, pues el no compar-
tirlo nos convierte en mezquinos y Dios no nos buscó para eso.

Vive como se debe vivir.Viaje a Israel
Itinerario

SALIDA: 6 de Octubre 2018

Día 1   Llegada, recepción en el aeropuerto y trasla-
do a su hotel en Tel Aviv. Alojamiento y cena. 

Día 2  Desayuno y salida para una breve visita 
panorámica de las principales calles de Tel Aviv. Sa-
limos por el camino de la costa, para visitar Caesarea 
Marítima, Teatro Romano, ruinas cruzadas y bizan-
tinas. Seguimos a la ciudad puerto de Haifa- Jardines 
Persas de Bahai, Iglesia Carmelita de Stella Maris-   
Mujrakah, vistas Panorámicas desde Monte Carmelo.  
Atravesando el Valle de Yesreel para llegar al Valle del 
Armagedón, visitaremos las excavaciones arqueológi-
cas de Meguido, fortaleza del Rey Salomón y su fa-
moso acueducto subterráneo. Continuación a nuestro 
Hotel en Galilea. Alojamiento y cena.

Día 3  Desayuno y salimos a la Iglesia del Monte de 
las Bienaventuranzas “Sermón de la Montana”. Caper-
naum “Ciudad de Jesús”, Visita a la Sinagoga, casa de 
San Pedro. Tabga, Iglesia del Primado “Mensa Christi”, 
Iglesia de la Multiplicación de los Panes y los Peces. 
Cruce en barco del Mar de Galilea o “Lago de Tiberia-
des”. Visita del Rio Jordán. Vuelta a nuestro hotel en 
Galilea. Alojamiento y cena.

Día 4  Desayuno y salimos, pasamos por Kaná 
de Galilea (Bodas de Kaná, 1er milagro público) para 
llegar a Nazareth, Basílica de la Anunciación, Carpin-
tería de San José, casa de la “Sagrada Familia”. Se-
guimos por el Valle de Jordán vía Jericó. Visita ruinas 
de Jericó. Llegada a Jerusalén, “Entrada Triunfal”. 
Llegada a nuestro Hotel en Jerusalén. Alojamiento 
y cena.

Día 5  Desayuno y salimos al Monte de los Oli-
vos, visitaremos la Capilla de la Ascensión del Señor, 
Gruta del Padre Nuestro, hacia la Iglesia del Dominus 
Flevit (donde el Señor llora por Jerusalén), Huerto de 
los Olivos, la Iglesia de Getsemani, Gruta de la Traición 
y Tumba de la Virgen María. Entraremos en la ciu-
dad vieja para visitar el Muro de los Lamentos. Vista 

de Monte del Templo y Mesquitas. Iglesia de Santa 
Ana, piscina probática de Betesda, por las callejuelas 
del mercado oriental, haremos las estaciones de la 
Vía Dolorosa, capilla de la Flagelación, Pretorio, Ecce 
Homo, hasta el Gólgota (Calvario). Visita del Santo 
Sepulcro, lugar de la Tumba y Resurrección. Jardín de 
la Tumba Vacía (Culto). Ciudad de David. Vuelta al ho-
tel. Alojamiento y cena.

Día 6  Belén. Desayuno y salimos a Belén veremos 
la Iglesia de la Natividad, gruta de San Jerónimo, vista 
de los campos de los Pastores. Visita el Museo de Is-
rael, Templo del Libro y la Maqueta de cómo era la 
ciudad de Jerusalén en la época de Jesús, hace 2000 
años. Vistas panorámicas de la ciudad nueva, Teatro 
Municipal, Residencia Presidencial, Banco Central, Su-
prema Corte, Zona de los Ministerios, Parlamento ó 
“Knesset”, si es posible la Menorah  ó “Candelabro”. 
Visitaremos el Museo del Holocausto, instituto “Yad 
Vashem”. Calle de los Profetas. Continuación hacia 
el pueblito de Ein Karem, lugar de nacimiento de San 
Juan Bautista. Por la noche Opcional Espectáculo de 
Luz y Sonido en la Torre de David. Vuelta al hotel. Alo-
jamiento y cena.

Día 7  Desayuno y salimos al Desierto de Judea, 
Visita Monasterio del Desierto. Veremos las grutas 
de Qumran, donde se encontraron los Manuscritos 
del Mar Muerto, ciudad de los Escenios. Visitare-
mos la famosa fortaleza romana “Masada”, palacio 
del Rey Herodes y último baluarte de los rebeldes 
judíos contra el imperio romano. Tiempo para to-
mar baño y flotar en las aguas terapéuticas del Mar 
Muerto, lugar más bajo del mundo (400 metros 
bajo el nivel del mar). Regreso, alojamiento y cena 
en Tel Aviv.

Día 8  Desayuno. Día libre en Tel Aviv.

Día 9  Desayuno y traslado al aeropuerto con des-
tino a Europa y de allí a Buenos Aires.

El viaje es de 9 días con 8 noches en Israel. 
Son tres noches en Tel Aviv ( la primera y las dos últimas), dos 

noches en Galilea y tres noches en Jerusalén. 

El costo cubre el viaje en avión a la ida con una parada en Europa rápida 
y a la vuelta pueden quedarse en alguna ciudad de Europa que deseen 
conocer sin gasto de stop, y luego le damos el vuelo de Europa a Buenos 
Aires el día que lo necesiten.

Incluye los pasajes aéreos, el hotel de cuatro estrellas con desayuno y cena 
completos, los paseos con sus entradas, el guía local histórico aparte del 
guía bíblico del grupo, el coordinador desde Buenos Aires, y el bus con wifi 
última generación, también el seguro de valijas y la asistencia de salud de 
médico y medicamentos todo incluido. Sólo se deben pagar los almuerzos.

Costo total  U$D 4.100.-
Pagaderos en cuotas hasta un mes antes del viaje (septiembre 2018)

Se puede comenzar a pagar desde ahora con transferencias a la Caja de 
Ahorro de la empresa. En septiembre de 2018 se abona el saldo en dinero 
o en cuotas de tarjetas de la promoción que ofrece Mercado Pago a la que 
se pueden acceder por el Google y ver las tarjetas y sus cuotas que son sin 
intereses, hay tarjetas de hasta 12 cuotas.
Opcional: Viaje de 11 días que incluye Petra. Consulte.

Ficha de viaje

Para mayor información contactar a:
SIBLE VIAJES - EVT Legajo 15860

Av.Corrientes 3169 Piso 10 Of 102, Tel.: (011) 2060-6844
ruben@sibleviajes.com.ar  /  www.sibleviajes.com.ar

Ruben Miller Cel.: 11 6593 1378


