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Cuando enseñamos con autoridad.
Marcos 1:21-22
21

Llegaron a Capernaum, y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y
se dedicó a enseñar. 22 La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba
como corresponde a quien tiene autoridad, y no como los escribas.

Podríamos definir a Capernaum como el centro operativo del ministerio de Jesús. Era una ciudad
marítima y con mucho movimiento ubicada a la orilla sobre el norte del Mar de Galilea. También
fue el hogar de los primeros discípulos.
La Biblia nos cuenta que Jesús asistía a la sinagoga los sábados para escuchar la exposición de
las escrituras. Las sinagogas estaban esparcidas por muchos lugares y su actividad central era el
estudio de las escrituras. El orden del culto se centraba en tres cosas: oración, lectura y
exposición de las escrituras. La tarea del encargado de la sinagoga era más administrativa que
pastoral, así que invitaba a otros a exponer las escrituras. Es por este motivo que Jesús llega a
enseñar en dicho lugar.
Vemos que Jesús es invitado a exponer las escrituras, nos cuenta el evangelio de Marcos que
todos quedan admirados de su enseñanza. Reconocen que Él tiene autoridad a la hora de
enseñar y no es como los fariseos. No hay nada en su vida que lo descalifique o desautorice a la
hora de enseñar.
La vida del que enseña no es un elemento secundario, tanto lo que se enseña como lo que otros
ven de nuestras acciones se trasforma en parte de la misma enseñanza. Cada uno de nosotros
corre el peligro de divorciar la enseñanza bíblica de nuestras acciones. Por eso Jesús tenía el
respaldo de una vida acorde a las escrituras, cosa que todo creyente no debería descuidar a la
hora de hablar a otros.
Debemos recordar que la educación cristiana es fundamental en la vida de la iglesia, sin ella no
hay crecimiento, cambios, ni avances, ni verdaderos discípulos. ¿Cómo lograremos el avance en
el crecimiento del pueblo del Señor si dejamos de lado la enseñanza bíblica? Junto a esto cada
época demandará de la creatividad de cada maestro para enseñar las escrituras según su
contexto. Cada maestro además se transforma en alguien que vela por la vida de sus alumnos
para que ninguno se enfríe en la fe. No solamente pensando en el día domingo sino que estará
atento a su crecimiento integral.
Como iglesia debemos seguir comprometidos con la tarea de la enseñanza bíblica como en los
días de Jesús si queremos seguir formando discípulos. Esto no es tarea sencilla, ya que nos
demanda un gran esfuerzo. Nosotros corremos el peligro también de desacreditar la enseñanza
bíblica con nuestras malas acciones. Por eso debemos estar atentos.
Mí querido hermano maestro no deje de preparar una buena lección esta semana para sus
alumnos orando incansablemente por ellos. Recuerde que esa lección logrará un mejor efecto
cuando nuestras acciones respaldan lo que enseñamos. Eso marcará las vidas de sus alumnos
también.
Pr. Gustavo Cuña
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Gracias

a todo el equipo de música y adoración y a los anfitriones que han hecho un trabajo

maravilloso para mantener a la iglesia junta y en armonía. Cada semana los que presiden, los que
hacen anuncios, los que preparan videos y demás elementos que se transmiten vía zoom han sido
todos de gran bendición. Seguiremos adelante con este estilo y forma de hacer el servicio de los
domingos, desde el templo y con este mismo equipo de colaboradores y otros que se sumarán en el
futuro. A todos cuantos nos acompañan desde el interior del Uruguay, como de Argentina y otros
países, sepan que estamos pensando en ustedes y queremos seguir viéndoles a través del zoom
cada domingo y en las clases de Biblia.
Ahora seguimos con los preparativos para encontrarnos en el templo el domingo 15 de agosto
a las 11 horas para celebrar los 110 años de historia de esta congregación que se fundó un 13
de agosto en 1911. “Todo tiene su tiempo bajo el sol.”
Lemuel J. Larrosa Pastor.
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En agosto celebramos
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Reunión del Ministerio de
Cuidado Espiritual de la PIEBU
Miércoles 28 de julio a las 19 horas por ZOOM
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Domingo:

Sábado: 17 horas. Clase bíblica de 6 a 8 años.
17:30 horas. Clase bíblica de 9 a 11 años.

Escuela dominical de 0 a 5 años a las 17 horas por Zoom. Clases cada quince días.
Escuela dominical adolescentes 10:15 horas.
Escuela dominical de jóvenes 10:00 horas.
Escuela dominical de adultos jóvenes 10:00 horas.
Escuela dominical de damas 9:15 horas.
Escuela dominical de adultos.

Clases en el Hogar de Ancianos.
Lunes a las 17 horas actividades lúdicas y canto.
Clase bíblica viernes a las 17 hs.

Celebración dominical de la hora 11:00.
Por más información puede llamar a la oficina de la PIEBU.
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25 Decio Garin 26 Daniel González 27 Pr. Gustavo Cuña
31 Yola Serrudo 31 Marisaide Hernández
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Saludamos a nuestro hermano Andrés
Rodríguez que se ha recibido de contador
público. Deseamos que el Señor le siga
acompañando y le guie en esta nueva etapa.

Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes
vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y
en amor, fe y pureza.
1ª Timoteo 4:12
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CALENDARIO DE ORACIÓN
Junto con su Biblia tenga EL HERALDO para saber los motivos de oración.
Dediquemos unos minutos al día para orar por los diferentes motivos que aparecen en el boletín.
También por las personas que están pasando necesidad y días difíciles en todo el planeta.

Sigamos orando por:
Vartán Mamigonian, Andreina Mendoza (le hacen cesárea el viernes), Juanita Vazquez, Juan Carlos
Lacuesta, Graciela Peña, Isabel Alsina, Carlos Fajardo, Estela Leguisamo, Nelson Malacre (padre del
hermano Nicolas Malacre) Rodolfo Elespe y Paz Muñoz (hija de Harrison Muñoz y Rebeca).
Reunión de oración: se está realizando por zoom los martes a las 17 hs.
Por más información comunicarse con Norma Ibarra al 099 896 822

Oremos también:
! Por los ancianos de nuestra Iglesia. Por los que están en el hogar y también por los que no
están y sufren problemas de salud.
! Por los jóvenes para que esperen en el Señor, confíen y sean fieles, orando por su presente y
su futuro.
! Por la escuela dominical. Por todos los niños que escuchan la palabra de Dios, para que esta
se vuelva su guía eficaz en cada momento de su vida.
! Por el crecimiento personal de los miembros de la Iglesia, para que busquemos la voluntad del
Señor y lleguemos a la madurez cristiana.
! Por la situación laboral de muchas familias que están pasando por dificultades económicas.
! Por el regreso a la presencialidad, para que sea un reencuentro de mucha bendición y que el
Señor siga guardando la salud de cada uno.
! Por Cuba por los hechos acontecidos en estos días. Por nuestro hermanos en la fe de aquel
lugar y por nuestros hermanos y familias que viven en Uruguay, que el Señor los
consuele y les fortalezca.
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Espacio de la PIEBU en
Hoy de 21 a 22 horas puede escuchar el espacio de la PIEBU en Rtm Uruguay
También los días miércoles a las 23.15 horas.
En el 610 AM del dial Radio Rural.

Recuerde que ingresando a www.piebu.org
Puede acceder a diversos contenidos de nuestra página.
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