Colaboración del hermano Jose Antonio Espino:
EL AYUNO QUE A DIOS LE AGRADA
Ayuna: de juzgar a otros… llénate de Cristo que vive en ellos.
Ayuna: de soltar palabras hirientes (que ofenden, que hieren)… llénate
de frases que purifican.
Ayuna: de descontento… llénate de gratitud.
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

Domingo, 26 de octubre de 2014

Ayuna: de enojos… llénate de paciencia.
Ayuna: de pesimismo… llénate de optimismo.
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Reflexiones

Ayuna: de quejarte… llénate de apreciar lo que te rodea.
¡EL CHISMOSO!
Ayuna: de presiones que no cesan…llénate de oraciones.
Ayuna: de amargura… llénate de perdón.
Ayuna: de egoísmo… llénate de compresión a los demás.
Ayuna: de desaliento… llénate de esperanza eterna de Jesús.
Ayuna: de todo lo que te separa de Dios…llénalo de Amor.

Suelta las cadenas injustas.
Desata las correas del yugo.
Deja libre a los oprimidos.
Acaba con todas las opresiones.
Comparte tu pan con el hambriento.
Hospeda a los pobres sin techo.
Dale ropa al desnudo.
Entonces invocarás al Señor y El te escuchará

Libro de Isaías, capítulo 58:6-10

“Sin leña se apaga el fuego, Y donde no hay chismoso cesa la
contienda”. Proverbios. 26:20.
¡Ojala no existieran los chismosos! Según el diccionario nos define a la
persona chismosa, como un cizañero que está relacionado con los
comentarios negativos e indiscretos que circulan entre las gentes.
Pero si bien los define el diccionario, a lo largo del libro de los Proverbios
Salomón se ocupa del chismoso de forma dura y bien definida.
Nos dice Salomón que “las palabras del chismoso son como
bocados suaves, y penetran hasta las entrañas”.
El chismorreo es un cáncer que puede acabar con la vida de una
persona. Que puede destrozar vínculos de muchos años: sean
amistades, sean matrimonios, sean vidas ejemplares, trabajos, y como
no, también iglesias.
Los chismosos, aquellos mismos que aplaudieron a Jesús y le gritaron
Hosanna a la entrada de Jerusalén. Fueron muchos de ellos los mismos
que metieron la cizaña después, con sus bocas, en el pueblo de Israel en
contra de Jesús. ¡Entre ellos muchos religiosos! Que con sus labios
disimulaban el odio interior y sus maquinaciones contra Jesús.
Es por eso que en una ocasión Jesús les llama: ¡Sepulcros blanqueados!
Dura expresión para definir a un chismoso.

No hace falta escribir mucho sobre este tipo de persona. Ellos mismos,
aun haciendo daños a los demás, al final son los que más daños se
hacen.
“Pues ellos, (nos dice el mismo capitulo de Proverbios) caerán en
su mismo foso, y sus piedras caerán sobre él”.
Yo me quedo con la alegría que me resulta el leer el verso 20 del mismo
capítulo:
“Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso cesa la
contienda”. Versículo 20.

Noticias
Bautismo en nuestra Iglesia
El pasado día 12. Domingo, fue bautizado nuestro hermano Antonio
Márquez Pérez, desde aquí insertamos algunas fotos para recuerdo de
su compromiso con el Señor.
¡Antonio, que Dios te bendiga!

Hoy más que nunca eso es lo que hace falta en nuestro mundo.
Personas sinceras. Y que utilicen su boca para edificar y no derribar.
¡Fuera contiendas y abramos puertas al amor, a las buenas obras y a la
edificación!
No chismorreemos y hagamos de nuestras familias, de nuestras vidas,
de nuestras amistades, de nuestras iglesias el sitio más encantador,
apacible de la tierra, y que en verdad puedan decir de nosotros igual que
dijeron de los apóstoles en alguna ocasión: “Se nota que estos han
estado con Jesús”.
¡No entremos nunca en el juego del chismoso! Pues de este modo habrá
menos chismosos, y nuestras iglesias siempre estarán sanas, fuertes y
equilibradas, y sobre todo gozosas en el Señor y en la comunión fraternal
con los hermanos. ¡Para honra y gloria del Señor y bendición para los
hombres y mujeres que a nosotros vengan!
Todo lo que dice la Biblia es sí y amén. Da gusto alabar a Dios todos
juntos en mi iglesia. Salir después del culto y que nadie se quiera ir de
allí.
¿Sabéis porque sucede esto? Porque los hermanos estamos juntos en
armonía y allí la Biblia nos dice que Jehová envía Bendición y Vida
Eterna.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o¡Es por esto que nunca nos convirtamos en chismosos! Pues en ese
caso estaríamos cerrando las ventanas del cielo de bendición de parte
de Dios para nuestras vidas, las de nuestras iglesias y las de nuestro
prójimo.

Pablo Salvador

Recordatorio:
Se ruega a los hermanos que aún quedan por entregar la hoja de
membrecía a Carlos que por favor lo hagan para poder así ser aceptados
como miembros de nuestra Iglesia. Gracias.

