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"Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, y su
verdad por todas las generaciones" Salmo 100:5.
Quiero compartir esta sencilla pero profunda historia que hace un tiempo
me envió Pablo Salvador y que dadas las circunstancias por las que estoy
pasando, la vivo intensamente.
Un día la profesora preguntó a los alumnos quién sabía explicar quién era Dios.
Uno de los niños levantó la mano y dijo: "Dios es nuestro Padre. El hizo la
tierra, el mar y todo lo que está en ella. Nos hizo como hijos de El".
La profesora buscando más respuestas, fue más lejos: "¿Cómo saben que
Dios existe si nunca lo vieron?"
Toda la clase quedó en silencio…
Pedro, un niño muy tímido, levantó su mano y dijo: "Mi madre dice que
Dios es como el azúcar en mi leche que me hace todas las mañanas, yo no
veo el azúcar que está dentro de la taza mezclada con la leche, mas si no la
tuviera no tendría sabor.
Dios existe, El está siempre en medio de nosotros sólo que no lo vemos,
pero si El se fuera nuestra vida quedaría sin sabor".
La profesora sonrió y dijo: "Muy bien Pedro, yo os enseñé muchas cosas a
vosotros, pero hoy tú me enseñaste algo más profundo que todo lo que yo
sabía. ¡Ahora sé que Dios es nuestro azúcar y que está todos los días endulzando nuestra vida!"
Le dio un beso, quedando sorprendida por la respuesta de aquel niño.
La sabiduría no está en el conocimiento sino en la vivencia de Dios en

nuestras vidas. Teorías existen muchas, pero dulzura como la de Dios aun
no existe ni en los mejores azúcares.
Esto lo experimentamos más profundamente cuando pasamos por
pruebas. Como testimonio personal deseo decir que dentro del "amargo
café" servido en estos días de duelo con dolor profundo, la dulzura de Dios
superior a los azúcares está dando sabor a mi vida, endulzando mi alma, al
no perder de vista que El está ahí, poderoso!
Con mucho cariño y mucha azúcar,
M.Z.
EL SEÑOR LLAMÓ A CORNELIO CARBAJAL, esposo de Mercedes
Zardaín
El miércoles 30 de enero por la mañana después de despertarse temprano, Cornelio trató de volver a dormir un poco más. En ese sueño, el
Señor se lo llevó. Fue una muerte feliz.
Mercedes está agradecida al Señor porque sabe que El es bueno y
para siempre es Su misericordia, y está convencida de que Dios no se equivoca, hace todas las cosas bien, y nos ama. Pero, agradece el apoyo en oración de los hermanos para mitigar el dolor que causa la ausencia de un ser
querido.
Tanto Mercedes como Eli, su hija, Nedina, su hermana y Carmen,
su madre, agradecen profundamente todo el amor que los hermanos y amigos les han mostrado, acompañándolas en horas tan difíciles. Agradecen de
forma especial el esfuerzo y cariño a los que llegaron de lejos, como el Dr.
González Campa y Sara, su esposa, de Oviedo, y el sobrino y tres hermanos de Cornelio que vinieron de diferentes localidades de Asturias. Otros
quisieron venir y no pudieron a causa de la premura del tiempo o por falta
de conocimiento del suceso.
Fue enterrado en Coslada el jueves 31 a las cuatro de la tarde, tras
una breve meditación en la casa por Laurentino García y un culto en el
cementerio a cargo de Jesús Manzano y cuyo mensaje fue muy bien recibido por los visitantes.
EL CONSEJO PIDE PERDÓN
Los hermanos del Consejo piden perdón y lamentan no haber podido avisar
a todos los hermanos para que pudieran asistir al entierro. La planificación
de los teléfonos para estos casos se va a actualizar para que no vuelva a
suceder.

RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano
En el capítulo 17 del su evangelio, Juan nos dirige al corazón de Jesús.
El quiere que sus discípulos tengan unos objetivos claros, cuando El se
vaya. Jesús había acabado Su obra, pero había que continuarla.
Vs.6 -LES HE DADO A CONOCER TU NOMBRE.
VS. 26 -LES HABÍA DADO UNA IMAGEN DEL CORAZÓN DE DIOS.

A veces conociendo a la persona no conocemos su corazón. El hijo mayoren la parábola del hijo pródigo- demostró con su actitud que no conocía la
grandeza y el amor del corazón del padre. El último de los siervos en la
parábola de los talentos, tampoco conocía el corazón del señor.
En Cristo tuvieron ocasión de ver a Dios. Revelar el corazón del Padre no
es un programa. Debe ser revelado a través de nuestra vida, cuidando nuestro testimonio. A Moisés le costó no entrar en la tierra prometida (Números 20).
Jesús le pide al Padre que sean santificados en la Palabra. La Palabra es
vital con la obediencia. (Juan 15:14). Sin la Palabra el cristiano está perdido.
1º Cristo quería que conocieran al Padre.
2º Que conocieran la Palabra.
3º Que hubiera unidad. La unidad no es uniformidad. La unidad se consigue quitando las distancias que hemos instalado. Acercándonos con sinceridad, con arrepentimiento, con amor.
El mundo necesita ese testimonio de amor y unidad.
4º Otro objetivo era la alegría. Incorporar el gozo en nuestra vida, vs. 13. Juan 15:11.
Una de las características del gozo es su necesidad de ser compartido.
Cuando rebosamos de alegría no podemos callarnos.
Vs. 18 - Preocupado por enviarlos al mundo les recuerda que tienen que
andar como El anduvo, haciendo la voluntad del Padre, lo que produce una
revolución. Decirle al mundo que hay una respuesta distinta.
Que llegaran a ser hombres que conocieran el corazón del Padre. Hombres
de obediencia llenos de gozo.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 de febrero 2008
Estudio Bíblico: a las 10,30. Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Lázaro
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Mª José Palomino, Randal Torrens, Gloria Ramírez, David Fernández
Servicio de Ofrenda: Javier Lázaro, Chema Muñoz
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
"Si no llevamos la poes a y la belleza en nosotros mismos, es inœtil que
recorramos el mundo. En ningœn sitio las encontraremos" - Emerson
SÁUL BEDOYA, FUERA DEL HOSPITAL
Ya está en casa y la noticia nos alegra… y mucho. Saúl ya ha salido del
hospital y salvo alguna complicación como la fiebre, podemos decir que se
encuentra fuera de peligro Esperamos que el descanso y el estar con la
familia le ayude a recuperarse de la operación sufrida. Mucho ánimo Saúl y
ya sabes que seguiremos orando por ti.
MEDITACIÓN…Lucas 8: 40-48 y 49-56 y Lucas 10:1-12 y 17-20. Estos
son tres claros ejemplos de la fuerza de Dios, que supera cualquier obstáculo.
El primero nos relata el suceso que ocurrió mientras Jesús iba a la casa de
Jairo, que le había pedido que curase a su hija, a punto de morir. Una mujer
de entre la multitud que sufría de hemorragias durante mucho tiempo, estaba muy enferma, y había gastado todo el dinero que disponía en médicos.
Sólo su fe la salvó al tocar la capa de Jesús.
El segundo ejemplo cuenta la historia de la hija del jefe de la sinagoga que
yacía muerta en su cama. Jesús le tranquilizaba diciendo que estaba dormida y si tenía fe se salvaría, y así fue, llegando a la casa Jesús le cogió la
mano y ordenó a la niña levantarse y ésta se levantó.
Por último Jesús envía a setenta personas por pueblos y caminos a sanar y
predicar Su Palabra y regresan sorprendidos y muy contentos de lo que
habían logrado gracias a su fe.
Podría seguir explicando miles de ejemplos como éstos aunque estos tres
han llamado especialmente mi atención.
En la época de Jesús los milagros sucedían de una manera casi cotidiana,
no es que fuesen habituales, pero Jesús recurría a ellos para enseñar. Las
cosas han cambiado y actualmente no tenemos a Dios físicamente a nuestro
lado para decirnos lo que hay que hacer en cada momento, ni nos toca con
su mano poderosa. Queremos que Dios realice todo tipo de milagros para
solucionar los problemas que suceden hoy día y el problema reside en nosotros mismos. No somos capaces de ayudar a los demás, muy al contrario,
somos un obstáculo y pasamos más tiempo mirándonos el ombligo que preocupándonos los unos por los otros. Cuando esto deje de suceder empezará
a obrar el milagro.
Elena Lázaro

