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Estabilidad espiritual

Nuestra confesión al Hijo de Dios nos acompaña a lo largo de nuestra vida; es el
contenido de nuestros Servicios Divinos y nuestras conversaciones. Pero también es una
expresión de nuestra relación con Dios y de la seguridad y la esperanza con las que
vivimos.
En nuestro segundo artículo de la fe, confesamos nuestra fe en el Hijo de Dios: "Yo creo
en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo,
nacido de la virgen María, que padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y
sepultado, que entró en el reino de la muerte, que al tercer día resucitó de los muertos y
ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios, el Padre todopoderoso, desde
donde vendrá nuevamente".
Esta confesión nos acompaña a lo largo de nuestra vida; es el contenido de nuestros
Servicios Divinos y nuestras conversaciones. Pero también es una expresión de nuestra
relación con Dios y de la seguridad y la esperanza con las que vivimos. De ella se derivan
tres pilares de nuestra fe que nos dan estabilidad espiritual para todo el año:
1. ¡Jesús me ama! Él demostró su amor muriendo por ti y por mí.
2. ¡Jesús es el más fuerte! Tiene todo el poder. Venció el pecado, la muerte y el
infierno.
3. ¡Jesús vendrá nuevamente! Es para nuestra salvación y redención.
Estos tres pilares nos brindan orientación y estabilidad en nuestra vida, incluso cuando
alguna vez vacilemos, cuando el viento sople fuertemente en nuestro rostro.

También en el año 2021 seguimos decididos: Nos orientamos en Jesucristo.
Ajustémonos a la voluntad de Dios. Sigamos comprobando si todo en nuestra vida
armoniza con Jesucristo. Y si no es así, tomemos las medidas y hagamos las
correcciones necesarias.
¡El Señor viene pronto! Esta es nuestra fe, nuestra seguridad y nuestro gozo anticipado.

Jean-Luc Schneider

Examen final
Marzo 2021

Cualquiera que aprenda una profesión, tarde o temprano tendrá que hacer un examen. El
que es examinado no tiene que ser perfecto ni aprobar con la máxima calificación
posible; sin embargo, debe ser evidente que básicamente podrá ejercer la profesión
elegida sin problemas.

Cuestión de definición
Febrero 2021

Las personas tienen percepciones muy diferentes de la felicidad. Algunos la definen en
términos de prosperidad terrenal; para otros, su prioridad principal es la salud; otros solo
son felices cuando tienen familia y amigos a su alrededor.

¡Cristo, nuestro futuro!
Enero 2021

El año 2020 estuvo marcado por la pandemia del coronavirus. Pero hay una cosa que
esta crisis no nos ha podido quitar: ¡nuestra confianza en Dios! Él es y sigue siendo
nuestro Padre celestial, que solo quiere lo mejor para sus hijos.
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