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AÑO XXIX Nº 1446. Domingo 3 agosto 2008
Nos despedimos hasta septiembre con esta historieta:
Cada mañana, el abuelo se sentaba en la mesa de la cocina para leer su
vieja Biblia.
Su nieto quería ser como él, e intentaba imitarle en todo.
Un día el nieto preguntó: "Abuelo, yo intento leer la Biblia, me
gusta pero yo no la entiendo, y lo que logro entender se me olvida en cuanto cierro el libro. ¿Qué hay de bueno en leer la Biblia?
El abuelo calladamente dejó de echar carbón en la estufa y dijo:
"Baja el canasto de carbón y ve al río y tráeme un canasto de agua".
El muchacho hizo tal y como su abuelo le dijo, aunque toda el agua
se salió antes de que él pudiera volver a la casa.
El abuelo se rió y dijo: "Tendrás que moverte un poco más rápido la
próxima vez", y lo envió nuevamente al río con el canasto para intentar de
nuevo. Esta vez el muchacho corrió más rápidamente, pero de nuevo el
canasto estaba vacío antes de que llegara de vuelta a casa. Ya sin respiración, le dijo a su abuelo que era "imposible llevar agua en un canasto", y
fue a buscar un balde a cambio.
El anciano le dijo: "Yo no quiero un balde de agua, yo quiero un
canasto de agua. Tú puedes hacer esto. Simplemente no estás intentando lo
suficiente", y salió a la puerta para mirar la prueba del muchacho de nuevo.
A estas alturas, el muchacho, sabía que era imposible, pero quería demostrar a su abuelo que aún cuando corriese tan rápido como podía, el agua se
saldría antes de llegar a casa.

El muchacho sacó el agua y corrió fuerte, pero cuando llegó donde
su abuelo el canasto estaba de nuevo vacío. Ya sin poder respirar, dijo:
"¡Mira abuelo, es inútil!". "¿Porqué piensas que es inútil?" dijo el anciano,
"Mira dentro del canasto". El muchacho miró el canasto y vio que estaba
diferente. En lugar de un sucio canasto carbonero, estaba limpio.
"Hijo -dijo el abuelo- esto es lo que pasa cuando tu lees la Biblia. Tal vez
no puedas entender o recordar todo, pero cuando la lees, te cambiará el
interior.
Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Para cambiarnos desde adentro y
lentamente transformarnos a imagen de Su Hijo".
En efecto la Palabra de Dios es viva y eficaz" (Hebreos 4:12).
Usa el descanso de este verano para leer la Biblia con más detenimiento, confiando que hará la obra interior que necesitas en tu vida.
Que el Señor te conceda un buen verano.
M.Z.
¿CUÁL ES TU NECESIDAD MÁS GRANDE?
¿Te has puesto a pensar cuál es nuestra necesidad más grande?
Si nuestra necesidad más grande hubiera sido de dinero, Dios hubiera mandado a un economista.
Si nuestra necesidad más grande hubiera sido de conocimiento, Dios hubiera mandado a un científico.
Si nuestra necesidad más grande hubiera sido de diversión o entretenimiento, Dios hubiera mandado a un artista.
Pero como nuestra mayor necesidad era de amor y salvación, Dios mandó a
Su Hijo, un Salvador, para mostrarnos cómo amar y mostrarnos el camino
al Padre.
En Cristo estamos completos. ¡Demos gracias a Dios por Su don inefable!

RESUMÉN DEL MENSAJE, domingo 27 de Julio por Jesús Manzano.
Texto Marcos 6:30-32. En este pasaje encontramos a Jesús invitando a sus
discípulos a apartarse a un lugar desierto para descansar del trabajo y la
rutina. La rutina quebranta el cuerpo. En cualquier contrato de trabajo se
incluye un período de vacaciones. Dios descansó el 7º día de toda la obra
que hizo. Descansar es un mandato divino, una obligación. Si queremos dar
el 100% es necesario recuperarse. Todo tiene su tiempo debajo del sol. El
cansancio puede ser no tanto físico como psicológico Hemos de ser sabios
para saber lo que nos perjudica. En el versículo 31 Jesús dice: "Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco…". A pesar de que
era un trabajo vocacional ellos estaban cansados y les manda ir a un lugar
desierto, apartarse de la causa del agotamiento. En el descanso hemos de
hallar nuestro oasis espiritual, donde salte la chispa para una mayor consagración, donde descansemos el cuerpo y restauremos el espíritu. Hemos de
llevar a Dios de vacaciones. Le pertenecemos. Hemos de aprovechar el
tiempo para leer y meditar la Biblia. Orar, estando en comunicación continua con Dios. Y en todo lo que hagamos dar testimonio de que somos hijos
de Dios. (Colosenses 3:17).
PRÓXIMOS BAUTISMOS
Dios mediante el domingo 10 de agosto bajarán a las aguas del bautismo Olga, esposa de José E. Ramón Chamba y Juan Salinas. Ambos han
oído el Evangelio durante un tiempo y han comprendido que deben obedecer al Señor dando este paso. Oramos para que llenos de gozo permanezcan fieles a lo largo de sus días.

¡OJO! ¡No lo hagas!
Una familia deja la casa y cierra la tienda para ir a pasar una semana de
vacaciones. En la puerta pusieron un letrero para avisar a los proveedores
de la tienda: Salimos de vacaciones. Llévense todo, no dejen nada.
Los ladrones lo leyeron y desvalijaron la tienda y la casa, en el aviso escribieron debajo: "Muchas gracias por habernos avisado".

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 de Julio 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Carlos Lázaro
Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Predica: Julio César Muñoz
Acevedo
Distribuyen: Nahir Montero, Magdalena Mir, Rosa Robledo, Ángela
Recogen la Ofrenda: Cristina Rosa y Loida Lázaro
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano
REFLEXIÓN
Los hombres por lo común se admiran de ver la altura de los montes,
las grandes olas del mar,
las anchurosas corrientes de los ríos,
la latitud inmensa del óceano,
el curso de los astros;
y se olvidan de lo mucho que tienen que admirar en sí mismos.
San Agustín
PENSAMIENTO
La construcción del hombre es tarea de siempre.
El estancamiento equivale a la muerte
La superación ha de ser constante para lograr la madurez necesaria para la
misión que debemos realizar en esta vida.

ENFERMOS
Debemos orar por Cristina Rosa que pasa por un período delicado. Ánimala llamando al 637958796.
Olimpia sigue mejor pero también algo delicada.
María Luisa Blanco después de su operación regresó a la Residencia y se
recupera bien.
El hermano de Carlos Ariel necesita que oremos por su mejoría.

