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MANTENER LA MIRADA EN EL CAMINO 
  

LEER | Salmo 25:15 

 

¿Ha tratado usted alguna vez de hacer una hilera de 
pisadas perfectamente rectas en la nieve? ¡No es nada fácil! 
Ante este reto, la mayoría de las personas caminan de 
manera calmada, mirando hacia abajo y concentrándose 
intensamente en los pies. Siempre que alguien enfrenta este 
reto mirando hacia abajo, puede usted estar seguro de que 
no lo logrará. 

Cuando usted camina mirando sus pies, no tiene idea de 
adonde está yendo, porque la experiencia se centra 
totalmente en usted mismo. 

No hay ninguna perspectiva, porque usted no puede ver 
cómo está dentro del resto del entorno. No hay un foco 
verdadero, ya que la referencia de cada pisada es su pisada 
anterior. 

Usted no se ve a sí mismo como parte de un entorno 
mayor. Por tanto, por más que usted lo intente, 
simplemente se moverá sobre la nieve sin tener un norte. 
La única manera para hacer una hilera de pisadas rectas es, 
literalmente, olvidarnos de los pies. El secreto es mirar 
hacia delante en línea recta fijando la vista en un poste o un 
árbol caído que esté a lo lejos. Luego, con la mirada puesta 
en ese objetivo, usted comienza a caminar. Si usted fija sus 
ojos en algo que le queda lejos, se mantendrá caminando 
siempre en la dirección correcta. 

Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Si vivimos 
concentrados en nosotros mismos, no veremos todo el 
panorama y, sin duda alguna, nos moveremos sin un 
rumbo fijo. 

Pero, cuando nos enfocamos más allá de nosotros 
mismos, fijando nuestros pensamientos y nuestros ojos 
espirituales en Jesús, podemos confiar en que nuestro 
camino será recto y seguro en cada paso que demos (Isaías 
26:3). 

 

Admiración 
El telescopio Hubble tomó vistas 

asombrosas de los confines del Universo. 
Estas fotos muestran algo parecido a 
grandes nubes oscuras, debidas a la 
irradiación de la hoguera nuclear de un 
puñado de estrellas recién nacidas. Se hallan 
a siete mil años luz, es decir, a una distancia 
cuatrocientas cuarenta millones de veces 
superior a la que separa la tierra del sol. 
¡Qué vértigo! «Estas nuevas imágenes 
venidas del espacio me han verdaderamente 
trastornado», dijo E. Weiler, jefe del proyecto 
Hubble. La reacción de este científico nos 
recuerda al profeta Isaías. Éste, hace más de 
veinticinco siglos, expresaba así su 
admiración: “¿Quién midió las aguas con el 
hueco de su mano y los cielos con su palmo, 
con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y 
pesó los montes con balanza?” (Isaías 
40:12). 

Sí, las maravillas del Universo 
demuestran el poder y la gloria de su autor. 
Sin ir a buscar en lejanas galaxias, basta 
admirar una sencilla flor para comprender 
cuál es la obra del divino Hacedor. Ese gran 
Dios se reveló en la creación, por eso cada 
uno es responsable de discernirle y rendirle 
honor. Pero él quiere hacer más aún: quiere 
darse a conocer personalmente a cada 
hombre como el Dios Salvador. ¿Conoce 
usted su gran salvación? 
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CUIDADO CON NUESTRA CONCIENCIA 
  
LEER | 1 Corintios 8:9-12 
  
¿Cómo toma usted sus  

decisiones? ¿Piensa principal- 
mente en usted, o considera la  
manera como sus acciones  
afectarán la fe y la vida de otras  
personas? Así como tenemos que disciplinar nuestra 
conciencia para que ésta se robustezca, debemos también 
usar el discernimiento para tener la plena seguridad de no 
lastimar a un creyente más débil. 

Algunos cristianos nunca se detienen a pensar que sus 
decisiones pueden debilitar la fe de otras personas. 
Justifican su conducta diciendo que Dios no los condena por 
ello. No es que se gozan con su conducta pecaminosa, pero 
sus defensas espirituales se han desarrollado lo 
suficientemente para permitirse hacer cosas que no habrían 
hecho en las primeras etapas de su vida espiritual. 

Estos creyentes no piensan que cristianos más nuevos 
en la fe están observando cómo viven su fe. Si los “más 
débiles” siguen el ejemplo que ven, su fe se verá confundida 
o inquietada, en vez de fortalecida. 

Pablo culpa al creyente “más fuerte”. Dice que somos 
responsables no sólo de nuestras acciones, sino también de 
los efectos de esas acciones. Al final, tenemos que cuidar 
más del “hermano débil por quien Cristo murió”, que de 
nuestras necesidades y deseos (1 Co. 8:11). 

Porque nuestra fe está a la vista de todo el mundo Dios 
promete recompensas, pero también insiste en la 
responsabilidad. Una de las recompensas es la libertad de la 
condenación. 

Pero esa libertad no significa licencia para hacer lo que 
nos apetezca, sin considerar a aquellos que observan nuestro 
ejemplo. Debemos discernir, por medio del Espíritu, lo que 
hará el mayor bien, y proceder en obediencia. 

  

En Norteamérica una pequeña 

ciudad vivía del cultivo del algodón. 

Cierto año en que la cosecha prometía 

ser magnífica, una clase de gorgojos 

(pequeños insectos cuyas larvas suelen 

alimentarse de semillas) la redujo a 

nada. Arruinados, los cultivadores 

decidieron sembrar otras especies más 

resistentes, como los cacahuetes. La 

economía fue nuevamente próspera, al 

punto que se llamó a la ciudad 

«Enterprise» (Empresa), a causa del 

espíritu de iniciativa de sus habitantes. 

En nuestra vida también puede haber 

desastres repentinos: enfermedad, 

desempleo, reveses financieros… No 

nos dejemos abatir por el sufrimiento, 

no machaquemos en nuestro corazón 

los errores del pasado o nuestras 

quejas para con un supuesto 

responsable. Detrás de estos dolorosos 

acontecimientos hay un Dios que nos 

ama y quiere hacernos bien. 

Sepamos utilizar esos reveses que 

él permite para escucharle y hacernos 

las principales preguntas: ¿Cuál es mi 

relación con Dios, un Dios a quien 

quizás he ignorado hasta ahora? En 

este caso, es el momento de cambiar 

de dirección y entregar mi vida a 

Jesucristo.  

Y si nosotros, cristianos, hemos 

dejado que las cosas de la tierra se 

interpongan entre Dios y nosotros, es el 

momento de devolver el primer lugar a 

nuestro Maestro, quien nos interpela y 

permite el sufrimiento para a la postre 

hacernos bien. Aun cuando la prueba no 

siempre está destinada a corregirnos, 

es bueno que la tomemos como una 
oportunidad para acercarnos a Dios. 
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Preguntas en Apocalipsis 5 

 

1. ¿Qué tenía en la mano  
derecha El que estaba  
sentado en el trono? (1)  

 

2. ¿Qué preguntaba el ángel? (2)  

 

3. ¿Por qué lloró Juan? (3-4)  

 

4. ¿Quién podía abrir el libro y desatar sus siete sellos? 
(5-7)  

 

5. ¿Qué hicieron los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos cuándo el Cordero tomó el 
libro? (8-9)  

 

6. ¿Cuál era el contenido de la canción que ellos 
cantaban? (9-10)  

 

7. ¿Cuántos estaban alrededor del trono? (11)  

 

8. ¿Qué decían ellos? (12)  

 

9. ¿Qué es lo que decían todo lo creado en el cielo, la 
tierra, debajo de la tierra y en el mar? (13)  

 

10. ¿Qué decían los cuatro seres vivientes? (14)  

 

11. ¿Qué hicieron los veinticuatro ancianos? (14)   

ACTIVIDADES REGULARES 
========================= 

LUNES:  
        5:45 PM:  

        Visitación / Evangelismo. 

        8:00 PM: Reunión de Oración  
              

MARTES:  
       5:00 PM: Culto en el Senior Plaza 

      Llame al pastor para preguntas.  

      (393-1586) 
  

MIÉRCOLES:  
       7:00 PM:  

            Acción de Gracias. 

           Estudio Bíblico en APOCALIPSIS 

             Oración.   

            MINISTERIO DE NIÑOS.  
  

VIERNES:  
         7:00 PM: Actividad Juvenil  
  

SABADO:  
         7:00 PM: Culto en Hogares.  

              Informes: (305) 394-2450  
  

DOMINGO:  

        10:00 AM: Escuela Dominical  

        11:00 AM:  

            Culto de Adoración y Alabanza 

         Mensaje de la Palabra de Dios 
 

 
   

       7:00 PM:  

          Culto de Adoración y Alabanza 
        Mensaje de la Palabra de Dios 

Iglesia Bautista “WHITE STREET” 

Pastor: Fausto Morales, Jr.    

IGLESIA: 292-9503        PASTOR: 393-1586.     
1328 White Street. Key West, Florida. 33040 

A Southern Baptist Convention Church 

LUNES A VIERNES DE 7:00 A 

7:30AM  

(LÍDER: MARTIN ROSSI) 

¿HAY MÁS EN LA VIDA  

DE LO QUE HACEMOS TODOS LOS DÍAS? 

  

      Cuando planificamos nuestro día de 

manera que gire alrededor del trabajo, 

los hijos y la familia, el tiempo parece 

escapársenos de las manos. ¡Es difícil 

comprimir todo lo que la vida nos exige!. 

      Visítenos los miércoles y los 

domingos y encuentre un descanso y 

tranquilidad en la palabra de Dios.  
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