El regalo para Jesús
Cierta niña, viéndose colmada de regalos en la mañana de Navidad,
exclamó:
-¡Mamá: Cuántos regalos, el Señor Jesús ha hecho que me regalárais!
A mí me gustaría…si pudiera, regalarle también uno a El.
-Pues no es difícil si de veras lo deseas –le contestó la madre-, Escoge
el quieras regalarle, y se lo llevaremos, pues yo sé dónde El puede ser
hallado.
-¿De veras? –exclamó la niña-. Pues voy a regalarle la muñequita,
porque es el más hermoso, y yo, además, todavía tengo nueva la que me
ofrecisteis en mi cumpleaños.
Madre e hija salieron de casa, y fueron a una pobre morada, donde una
niña enferma de tuberculosis, recibía el regalo maravilloso.
La hija de la señora, volviendo hacia su hogar, decía:
-Pero mamá… yo quería regalársela a Jesús…
-Espera que lleguemos a nuestro hogar y verás cómo así lo has hechole contestó la buena madre.
Cuando se hallaban ya en él, abriendo su Biblia, le leyó: “Por cuanto lo
hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis”.
La gratitud de nuestro corazón, por el Don de la Navidad, debe
manifestarse en nuestro amor a los necesitados. Santiago asegura que
“la verdadera religión consiste en guardarse sin pecado en este mundo, y
en ayudar a los que lo necesitan”
(Enciclopedia de Anécdotas, Samuel Vila)

“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor
a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos”
2 Corintios 8:9.
“Pero el ángel les dijo; No temáis: porque he aquí os doy nuevas de gran
gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad e
David, un Salvador, que es Cristo el Señor”
Lucas 2:10-11
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 14 de Diciembre de 2014

Reflexiones
LA FE EN CONFLICTO
La fe del justo Job estaba en conflicto. No podía comprender porque a él
le estaba sucediendo tan dantesca situación. No doy citas. El libro de Job
tendría que ser leído muchas veces a lo largo de nuestras vidas. En este
libro encontramos todas las respuestas a nuestras desdichas y todas las
respuestas de parte de Dios a nuestras amarguras.
¿Por qué tenemos que sufrir? Esa es la gran pregunta del hombre y
sobre todo de los hijos de Dios.
¡Sufrir forma parte de la vida! Pero el sufrimiento no lo envía Dios. Él es
un Dios de amor, y el también experimentó en su misma humanidad el
sufrimiento más cruel. Él nunca nos engañó con falsas promesas. Él nos
advirtió que en el mundo tendríamos aflicción pero que confiásemos en
El pues Él había vencido al mundo. Y es cierto. ¡El venció sobre la
muerte! ¡Lo hizo sobre el pecado y lo hizo sobre el dolor! preparándonos
un sitio maravilloso que escapa de nuestras mentes para eternamente
derrotar el dolor y el sufrimiento.
¿No son acaso me pregunto a veces la duras pruebas del dolor una gran
preparación para definir lo que haremos en el cielo, algún día? La vida
para mí es como un examen previo al cielo en donde seremos calificados
y premiados según hayamos afrontados nuestros sufrimientos. ¡Job lo
perdió todo! Y no solo lo material, también a sus 7 hijos y 3 hijas y el
apoyo de su mujer. Muy duro, hablamos de pérdidas de hijos. Y todos a
la vez. ¿Cómo pudo soportar esto Job y seguir defendiendo a Dios y sin
maldecir jamás su nombre? Es cierto que Dios permitió la prueba. Pero

Dios sabía muy bien como era Job, y que podría permanecer su fe en
conflicto firme ante Dios.
Dios conoce muy bien a cada hijo suyo. Conoce nuestras limitaciones. La
prueba llega. Y a Dios no le gusta que suframos. Pero debe dejar que las
pruebas sigan su curso. Que el martillo de golpes y más golpes a la
espada de nuestra fe. ¡Hoy verdaderamente son probados los auténticos
hijos de Dios y son preparados para poder realmente ser guías para
otros que son más débiles y que a la mínima dificultad se hunden para
siempre!
¡Ninguno queremos sufrir! Dios llora con nuestros sufrimientos. Pero si
son necesarios que Dios los permita, siempre serán por buenas razones
para nuestras vidas. Ahora en parte no conocemos como decía Pablo.
Pero un día no muy lejano todas nuestras preguntas serán respondidas y
seguramente quedemos maravillados. Como lo fueron tantos hombres y
mujeres de fe en la Biblia:
“Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo
de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en
batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros
experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y
cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos
a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de
ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los cuales
el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes,
por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos éstos, aunque
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo
prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para
que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros”.
Nunca olvidemos que Dios tras nuestros sufrimientos como intuía Job,
siempre proveerá algo mejor para que los justos que por la fe vivan y
soporten. Sin fe es imposible caminar a través del sufrimiento. De ese
valle oscuro al cual muchas veces no le vemos el final. Pero al igual que
Job nunca se apague en nuestro interior la llama de la esperanza, de que
Dios al final proveerá como lo hizo con Job y hará con cada uno de sus
hijos.
Si sufrimos aquí reinaremos allí. Adelante y con valor en el nombre del
Señor. Que ni lo alto ni lo bajo ni lo ancho ni lo profundo nada nos pueda
apartar de amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro.

Pablo Salvador

Noticias
Fiestecita de Navidad
El próximo Sábado día 20 a las 6 de la tarde tendremos nuestra pequeña
fiesta de Navidad, como ya se ha anunciado un buen número de
hermanos y hermanas se están preparando a conciencia en estos días
para que esa tarde todos los asistentes podamos gozarnos y pasar un
buen rato.
Así pues, no faltes a la cita y recuerda que es una buena oportunidad
para invitar a amigos y familiares para que reciban el mensaje del
Evangelio.
Y después tendremos en el salón de arriba de una cena unida donde
todos podremos disfrutar de la comunión entre los hermanos.
Para tenerlo todo a punto, se necesitan hermanos voluntarios que
ayuden en los preparativos previos a la comida. Habla con Carlos.
Mercadillo de Navidad
Una vez más, el grupo de señoras puso su mercadillo de Navidad. Dan
las gracias a todos los hermanos de la iglesia que con su compra
contribuyeron con los proyectos que están llevando a cabo.
Nuevos miembros
El pasado 30 de Noviembre, Domingo, en el culto de la mañana, tuvimos
el gozo de recibir oficialmente como nuevos miembros a Verónica, Rosa
Mari y a Sergio. Fueron presentados a la Iglesia, que apoyó
unánimemente su aceptación a la membrecía y orando a continuación
por ellos el Consejo de Ancianos.
Operación de Pepa
Como todos sabemos, nuestra hermana Pepa Cosa, esposa de Manolo
Salvador, ha sido operada recientemente. La familia ha dado
públicamente las gracias a toda la Iglesia por las oraciones realizadas a
su favor. Aún está ingresada en el hospital a la espera del alta, por lo
que podemos visitarla o hacerle una llamada para darle palabras de
ánimo y fortaleza, además de seguir orando.

