Campamento en Villa Bautista LA TUNA 2020
ALOJAMIENTO POR DÍA Y POR PERSONA:
Cabañas $ 370 Sheraton $ 330
Pabellón $ 250
Camping $ 150
Pasar el día $ 100

El predicador y
maestro de Biblia será
el Pr. Edward Zacarías,
de Lima - Perú.

PRECIO DEL MENÚ POR DÍA Y POR PERSONA:

A lmu e rz o y c e na $ 2 5 0 ca d a u n o.
Desay u n o y me rie nd a $ 6 0 ca d a u n o.

M en o re s d e 4 a ños no a b on a n.
M en o re s e n t re 5 y 1 1 a ños pa ga n
50%.
De 12 años inclusive en adelante pagan 100%.

Para reservar su lugar y comenzar el pago del
retiro puede hablar con Ana Gamio al finalizar la reunión.

Motivos de oración

Omara (esposa de Jorge Batista), Walter Parada, Inés
Rodríguez, Berta Pereyra, Érika Genzel, Marta Becco
y Selva Castro (hermana de Blanca).

Cumpleaños de la semana
9- Riardo Díaz_ 11- Juana Vazquez
12 María José Galleno
14 Ana María Álvarez_15 Hilda Castro

Daniel Fernández Crespo 1741
Oficina: Paysandú 1840
Te l 2 4 0 9 8 7 4 4 d e l u n e s a
viernes de 14 a 18 hs.
piebu@vera.com.uy /
w w w. p i e b u . o r g
108 años de historia

9 de febrero 2020
La Tentación según Bonhoeffer
Par te 2: El momento de la tentación

No creo haber hallado mejor definición del momento exacto en que una
persona es tentada que las que encuentro en palabras de Dietrich:
“En nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo, que
es repentina e indómita al mismo tiempo. El deseo se apodera de la
carne con poder irresistible, y de inmediato se enciende un fuego
secreto y ardiente. La carne arde y se inflama. No importa si se trata
del deseo sexual, de la ambición, de la vanidad, o del deseo de
venganza, del amor por la fama y el poder, de la ambición del dinero, o,
f inalm e nte , de ese ex t raño deseo por la belleza del mundo y de la
naturaleza. El gozo en Dios se encuent ra en vías de ex t inguirse en
no so tro s y buscamos todo nuest ro gozo en la criat ura. En ese
momento, Dios se nos vuelve totalmente irreal, pierde toda realidad, y
solamente el deseo por la criatura es real; la única realidad es el
diablo. Satanás no nos llena aquí de odio hacia Dios, sino de olvido
hacia Dios… El deseo vehemente que ha surgido sumerge a la mente y a
la voluntad del hombre en la más profunda oscuridad. El poder de una
clara discriminación y el poder de decisión nos son quitados… Es aquí
cuando todo lo que hay dentro de mí se subleva en contra de la Palabra
de Dios.”
Quiero detenerme en dos de las primeras frases que escribe el
hermano Bonhoeffer en cuanto a dónde reside el deseo de pecar y
cómo se gesta. En una próxima publicación concluiremos con otras
declaraciones del mismo párrafo.
1) inclinación latente de nuestros miembros hacia el deseo.
Por un lado menciona el lugar donde reside el deseo de pecar, esto es:
En nuestros miembros. Recordemos lo dicho por el apóstol Pablo
(Romanos 7:18-25) “veo en mis miembros una ley diferente … la ley del
pecado está en mis miembros”.

Estos miembros bajo el control y estímulo del diablo tienen un
sobrenatural poder para arrastrar a una persona a realizar cosas
impensables, que a la postre dejan un sabor amargo.
Así Santiago dirá “cada uno es tentado cuando sus propios malos
deseos lo arrastran y seducen” (1:14 NVI).De allí que exculparnos por
sucumbir ante la tentación es carente de sentido, por más que como
seres humanos busquemos proyectar la culpa en el diablo, los
d e m o n i o s , o t ra s p e r s o n a s , l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l a v i d a o l a s
oportunidades que se nos presentaron para caer. Bonhoeffer dice “la
tentación entraña culpa, en la medida que la caída no tiene disculpa”
en otras palabras, si sentimos el peso de la culpa, es porque somos
responsables por nuestra propia caída en la tentación y la misma no
tiene disculpa. Creo que esto es un paso muy importante hacia la madurez
cristiana: el hacernos responsables de nuestras acciones, aun si ellas nos
llevaron a pecar.
2) Inclinación repentina e indómita al mismo tiempo.
En otro párrafo del mismo libro, Bonhoeffer dice “De repente me encuentro
el corazón embargado de perplejidad: de pronto todo es incierto y
cuanto hago es absurdo; de pronto recobran vida en mí los pecados
de antaño, como si los hubiera cometido hoy, de nuevo me acusan, …
se despierta en mí la concupiscencia, y súbitamente viene la cruz y
empiezo a vacilar. Ha llegado la hora de la tentación, la hora de las
tinieblas, la hora de mi inerme entrega a Satanás.”
¡Qué descripción estremecedora del instante de la tentación! En ese
arrastre al que somos sometidos, es difícil encontrar un punto firme
donde sujetarnos y no caer irremediablemente. La tentación luce
“indómita”, esto es “Que no puede ser domado o es difícil de
someter, guiar o controlar ” (Real Academia Española). Poco o ningún
control poseemos sobre aquello que nos tienta, sea esto el diablo, la
carne o el mundo y solo bajo el control del Espíritu de Dios podemos
hacer frente a tales fuerzas.
No obstante, aún se oye una nota de esperanza, y está en aquel que
nos puede proporcionar de un lugar seguro, un punto firme de donde
sujetarnos y no caer al pozo de la tentación.
Uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo que más me gustan
y alienta frente al momento de la tentación, se encuentra en Isaías
22:22-24 (RVR95) “Y pondré la llave de la casa de David sobre su
hombro…Lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de
honra”.
Cristo es ese “Clavo en lugar firme” del cual asirnos ante el azote del
viento de la prueba. Y no solo eso, sino que es un clavo hincado por
el Padre, tentado en todo sin caer, y puesto para nuestro bien y
Gloria del Padre, para que acudamos a sujetarnos de él y no caigamos.
Andrés Regueira

Mi nombre es Belén Sosa ,tengo 20 años y
vengo de la ciudad de Trinidad, Flores.
Como pocos, tuve el privilegio de nacer y
crecer en una familia cristiana.
Ayudé a mis padres algunos años en la obra
allí pero en marzo de 2018 tuve que mudarme
a Montevideo para hacer la carrera de
Contador Público.
Sin duda que con nuevos desafíos como
aprender a convivir con desconocidos y ser
más independiente; pero también nuevas
oportunidades. En el 2019 después de varios
meses de oración Dios me bendijo con un
trabajo en la Intendencia. Efectivamente fue
la respuesta de Dios. Estoy convencida de
que nos escucha y responde conforme a su voluntad si le buscamos y
confiamos. Doy gracias a Él por su amor y fidelidad, así como a los
hermanos de la PIEBU por recibirme y sostenerme estos años.

Actividades de Jóvenes

15_ Parque Rodó, Mateada
22 _PIEBU 29_ Casa de Paola Abalde

Encargados: Elías Silvera 093558389 y
Andrés Rodríguez 098048575

HOY es el día del hogar de Ancianos.

Colaboremos trayendo comestibles
no perecederos y artículos de limpieza.

Escuela Bíblica
de
10 a 10:50 horas

