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"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados"
(Romanos 8:28)
¡Cuánto nos cuesta creer que esto es así, en determinadas ocasiones!
¡Qué pequeña es nuestra visión de las cosas y cuán a menudo se estrella
contra las apariencias!
Para ver claro hay que cultivar la comunión con Dios y Su Palabra;
ser paciente y confiar en Él.
A veces nos preguntamos: ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué
Dios tiene que ser tan injusto conmigo?
Aquí va una bella explicación.
Una joven, a la que todo le había salido mal, está deprimida y angustiada.
Su madre, sabiendo lo que puede agradar a su hija, se dispone a preparar
una sabrosa tarta. Abraza a su hija y se la lleva a la cocina. Prepara todos
los utensilios e ingredientes necesarios, los coloca sobre la mesa y le pregunta a su hija:
-Querida, ¿quieres un trozo de tarta?
-¡Claro, mamá. Sabes que me encanta tu tarta!
-Está bien, respondió la madre. Bebe un poco de ese aceite que está en la
batidora.
Asustada, la hija respondió: ¿Cómo dices? ¡Jamás!
-¿Qué tal si te comes un huevo crudo?
-¡Nunca madre!

-¿Quieres comer un poco de harina de trigo o bicarbonato?
-Madre eso no me agrada, me enfermaría.
La madre le respondió: -Es verdad, todas esas cosas están crudas y son feas
separadas, pero cuando las colocamos juntas, en su justa medida, hacen una
deliciosa tarta.
Dios trabaja de forma similar. ¿Cuándo nos preguntamos: ¿por qué
Él permite que pasemos por momentos difíciles? Estamos ignorando que
cuando Él los permite y pone después todo en el orden perfecto, siempre es
para hacer una obra perfecta en nuestra vida. No necesitamos conformarnos
con ingredientes crudos, hemos de dejar TODO en Sus manos y se tornará
en algo fantástico!
Así resultó en el caso de Jacob. Su quebranto duró años llorando la
pérdida de su amado hijo José a quien, sin haber podido enterrar, daba por
muerto. Pero, a su tiempo, aquella durísima prueba se torno en bendición y
gozo cuando encontró a su hijo vivo, capaz de protegerle a él y a toda la
familia. ¡Increíble! ¡Insospechable! Dios es así, grande, poderoso, misericordioso, capaz de sorprendernos al máximo, encontrando a los vivos perdidos o resucitando a los muertos!
Bajo ese nubarrón de quebranto está viviendo Juan José Cortés y su
familia por la desaparición de su hija Mari Luz. Ellos creen en el mismo
Dios Todopoderoso y misericordioso de Jacob. Oremos, como nos enseñó
Cristo, para que en este "zarandeo" la fe de la familia Cortes no falte y la
prueba termine con bendición y gozo.
El Salmo 37, entre tantos otros pasajes de la Escritura, está lleno de
preciosas promesas de esperanza para aquellos que confían en el Señor.
Sí, Dios se preocupa tanto por ti: que te envía flores todas las primaveras. Hace nacer el sol todas las mañanas… y siempre que quieras conversar… ¡Él está dispuesto a escucharte! Él puede vivir en cualquier lugar
del universo pero… ¡escogió vivir en tu corazón! Recuérdalo cuando haya
nubarrones negros en tu vida.
Con esa esperanza,
M.Z.
VISITA DE FERNANDO OLIVER, HILDA Y SU MADRE
Tuvimos la grata sorpresa que adoraran al Señor con nosotros el
domingo. Vinieron desde Miami para acompañar a su hija Elisabet, quien
hace unos días ha sido madre de un niño. Desde aquí les damos nuestra
enhorabuena por el precioso recién nacido, deseándoles lo mejor. ¡Lástima
quesu visita ha sido tan breve y pronto se van!

DONATIVO
Nuestra hermana Elida Fuentes nos ha hecho llegar su donativo de
20 . Fiel a su compromiso con el Señor, contribuye para la Iglesia cada
vez que tiene oportunidad. Le damos las gracias por su ayuda y voluntad y
seguimos orando para que el Señor continúe bendiciéndola.
SAUL BEDOYA, MEJORA.
Damos gracias a Dios por el restablecimiento de Saul. Las últimas
pruebas revelan que todo ha vuelto a la normalidad. Esperamos que pronto
reciba el alta y pueda estar en casa, como él desea y todos deseamos.
RESUMÉN DEL MENSAJE, por José Sisniegas. (27-1-08)
José nos trajo un mensaje desafiante y de ánimo, invitándonos a mirar adelante y arriba, con el poder del Espíritu Santo, sin dejar que los problemas
nos dejen estancados en el camino. Nos recordó que, cuando creemos, recibimos el Espíritu Santo que sigue con nosotros. Es el sello de Dios para los
Suyos, criaturas especiales de Dios. Y el mismo Espíritu que levantó a
Jesús de los muertos, actúa en nosotros. Y produce frutos, según vemos en
Gálatas 5:22-26. Con el poder de Dios podemos soñar grande y actuar
poniendo a Dios primero y luego lo demás, siempre mirando adelante y
caminando de la mano de Dios convencidos del poder del Espíritu Santo.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 de febrero 2008
Estudio Bíblico: a las 10,30. Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: El grupo de jóvenes y José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Priscila Martorel, Sonia Lospitao, Elena y Loida Lázaro
Servicio de Ofrenda: David y Rafael Fernández
Jueves a las 7: Ensayo de Himnos. Estudio Bíblico a las 8 de la noche
Ah, acuérdate el domingo de apagar tu móvil antes de entrar al culto.

El Rincón de los Jóvenes
"Invoca a Dios, pero no navegues junto a los escollos" - Proverbio chino
REUNIÓN DE JÓVENES
Te recordamos que estás invitado a quedarte el próximo domingo 3 a la
reunión que haremos los jóvenes de 16 a 18 horas aproximadamente.
Prepararemos una actividad para llevar al próximo XV Encuentro Juvenil,
que se celebrará en Coín (Málaga). ¿Te animarás a venir?
MEDITACIÓN…
Leía recientemente en el periódico a un entrevistado que decía que "debemos pensar en las cosas que tenemos en común como seres humanos y no
dejar que nos separen las diferencias… tenemos que encontrar lo que nos
une, y no lo que nos separa". También decía que "sólo a través del diálogo
puede alcanzarse un mejor entendimiento y convivencia".
Esta persona en cuestión lo decía en referencia a la situación inestable que
se vive en el mundo hoy en día, entre tanta violencia y tensión. Pero personalmente creo que su transcendencia va más allá y que se puede aplicar a
cualquier ámbito de nuestra vida personal, desde la familia hasta el trabajo,
pasando también por la iglesia.
A menudo las diferencias saltan a la vista: el color de la piel, la edad, la
forma de vestir, de hablar… Nos vemos diferentes y automáticamente asumimos que somos diferentes. Pero cuando empezamos a dialogar y a intercambiar ideas nos damos cuenta de que nos une algo muy fuerte, nos empezamos a entender mejor y también mejora la convivencia.
Lo difícil es ese primer paso para iniciar el diálogo, romper el hielo.
Después, cuando nos damos cuenta de que en el fondo tenemos más cosas
en común que diferencias, todo cambia, y vemos la situación de otra manera. Y es que nuestro Creador nos hizo a otros usando un mismo patrón: su
propia imagen y semejanza.
Que el Señor nos dé el entendimiento para vernos reflejados en los demás,
el valor para iniciar más diálogos y mucho amor para que nos una.
SL

