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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.  
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

     La represa de la Grande Dixence (en los Alpes 

suizos) mide 285 metros de altura y 200 metros 

de grosor en la base. Permite acumular una gran 

cantidad de agua: ¡400 millones de metros       

cúbicos que provienen de 35 glaciares! Hace    

algunos años producía el 20% de la energía      

consumida en Suiza. Al visitar las instalaciones 

de la represa, pensé: toda esta agua podrá ser 

convertida en energía en las turbinas solo si se 

abren las válvulas. 

Esta obra extraordinaria, fuente de tanta        
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energía, me recuerda el poder de Dios que siempre está disponible para el          

creyente. Pero es necesario abrir las válvulas, para que los obstáculos que tan a 

menudo nos paralizan, desaparezcan. Los obstáculos son numerosos, por ejemplo, 

una mala conciencia. Dios, quien es santo, no puede manifestarnos su bendición y 

su poder si en nuestras vidas toleramos el mal (mentira, orgullo, conducta           

inmoral…). 

El poder de Dios también puede ser limitado si hago de mí mismo el centro de 

todo. Dios no lo pondrá a nuestra disposición para satisfacer nuestro egoísmo. 

Demos a Jesucristo el primer lugar, pensemos en sus intereses. Vivamos para él y 

pongámonos al servicio de los demás. Entonces nuestras expectativas estarán más 

acordes con su voluntad, nuestras oraciones más eficaces, y veremos intervenir su 

poder. 

No pensemos que nuestra falta de competencia es una discapacidad; al contra-

rio, reconozcamos la poca fuerza que tenemos para decir, como el apóstol Pablo: 

“Cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 12:10). 

 “No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de                               

amor y de dominio propio.”  2 Timoteo 1:7 

“Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino                       
en el poder de Dios.” 1 Corintios 2:5 

 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 
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The Grande Dixence dam (in the Swiss Alps) is 

285 meters high and 200 meters thick at the 

base. It allows to accumulate a large amount of 

water: 400 million cubic meters that come from 

35 glaciers! A few years ago it produced 20% of 

the energy consumed in Switzerland. Visiting 

the dam facilities, I thought: all this water can be 

converted into energy in the turbines only if the 

valves are opened. 

This extraordinary work, the source of so much 

energy, reminds me of the power of God that is 
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always available to the believer. But it is necessary to open the valves, so that the 

obstacles that so often paralyze us, disappear. The obstacles are numerous, for 

example, a bad conscience. God, who is holy, cannot manifest his blessing and 

power to us if we tolerate evil in our lives (lying, pride, immoral conduct...). 

God's power can also be limited if I make myself the center of everything. God will 

not make it available to us to satisfy our selfishness. Let us give Jesus Christ the 

first place, let us think about his interests. Let us live for him and put ourselves at 

the service of others. Then our expectations will be more in accordance with his 

will, our prayers more effective, and we will see his power intervene. 

Let's not think that our lack of competence is a disability; On the contrary, let us 

recognize how little strength we have to say, like the apostle Paul: “When I am 

weak, then I am strong” (2 Corinthians 12:10). 

 

 “God has not given us a spirit of cowardice, but of power, love            

and self-control.” 2 Timothy 1:7 

“May your faith not be based on the wisdom of men, but on                       
the power of God.” 1 Corinthians 2:5 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 
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