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HIJOS DE DIOS
Un hombre que deseaba alcanzar una mayor consagración se adentro en
el desierto a fin de luchar consigo mismo y poder encontrarse con Dios. La
lucha fue larga. Tuvo que vencer espejismos: de los de afuera y de los de
adentro. Atravesó momentos de miedo al futuro y de nostalgia por el
pasado. Días enteros se debatió contra las dudas que le asaltaban.
Pensaba si no estaría engañándose a sí mismo, si valía la pena todo
aquel esfuerzo.
Pero Dios le acompañaba en su lucha y siempre encontraba
motivos para amanecer. La certeza de la cercanía de Dios y su comunión
con Él, le trajo la paz. Fortalecido, abandonó el desierto.
Al regresar y compartir la riqueza espiritual que había adquirido
le llovieron los problemas de los demás que acudían a él con sus dudas y
preguntas. Precisamente, porque le veían con paz, no le dejaban en paz.
Dios le dotó de una mirada clara. Miraba las cosas con la mirada
de Dios. Dándose cuenta de ello venían a consultarle. Le traían sus
angustias, sus proyectos, sus miedos y sus esperanzas. Y se volvían con una
visión real sobre si mismos.
Los más consagrados, sabiéndose hijos de Dios, lograban intuir
cuál era el papel en el sueño que Dios tenía para ellos. Porque Dios,
como Padre, sueña con Sus hijos, y a cada uno le ve con un papel en la
vida y en Su servicio.
Pero no todos quedaban tan convencidos. Y hubo uno que quiso
ponerlo a prueba. Este personaje atrapó viva una golondrina. Y con ella
en la mano se dirigió a nuestro hombre. Escondió el ave detrás de su

espalda, para preguntarle si aquella golondrina estaba destinada a la
vida o a la muerte. En el caso que respondiera que el ave viviría, él le
aplastaría la cabeza y tirándola a sus pies le mostraría que estaba ya
muerta. Y por si acaso respondiera que él ave moriría, entonces él la
soltaría para que reemprendiera el vuelo en libertad, demostrando que
se había equivocado.
Y así lo hizo. Dirigiéndose al hombre le pregunto: “¿Maestro, esta
golondrina que tengo en mi mano aquí detrás de mi espalda, ¿está destinada a morir o a seguir viviendo?”.
El maestro le miró benévolamente, y sonriendo para sus adentros,
se dedicó a continuar escribiendo.
El hombre insistió en su pregunta, creyendo que el maestro estaba
evadiéndose con el silencio. Y finalmente, tuvo la respuesta, que llegó
acompañada de la misma sonrisa benévola. “Mira, hijo, que la golondrina esté viva, es un milagro de Dios. Que esté muerta, eso depende de ti.
Es cierto que todo depende de Dios. Pero siempre hay algo que
podemos hacer también nosotros, porque estamos en el sueño de Dios. Y
la parte que nosotros podamos hacer, Dios no la hará.
Nosotros estamos en el sueño de Dios. ¿Cómo nos imaginamos
cada uno en ese sueño de Dios? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué podemos
hacer?
En ese servicio,
M.Z.
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
SÁBADO 8, A LAS 6
Los alumnos del Curso para Líderes y Obreros, que imparte el hermano
Ramón Pérez se reunirán en la tarde del próximo sábado en nuestra
Iglesia. Será una toma de contacto para arrancar de ahí con las lecciones
propuestas.
Todo el que desee crecer espiritualmente fortaleciendo su fe y ampliando
sus conocimientos, sea hombre o mujer, está invitado a participar.
Creemos que al Señor se le sirve mejor estando preparados.
DOMINGO 9, A LAS 4
Tendrá lugar una reunión de jóvenes, a la que todos están invitados. En
ella podrán trazar sus futuros planes. Unidos y puestos los dones de cada
uno al servicio del Señor y de la Iglesia, los jóvenes pueden hacer mucho.
Esperamos que todos se contagien del entusiasmo que algunos ya tienen
y realicen su papel en el sueño de Dios.

RESUMEN DEL MENSAJE, 2 de noviembre 2008, por Ramón Pérez
Gálatas 5:22.
El hermano Ramón hizo hincapié en el gozo que como cristianos hemos de
sentir y manifestar, pese a cualquier prueba por la que pasemos.
El centrarnos en nosotros mismos nos quita el gozo. Mirar y ver que otros
están peor, ver sus carencias, hace que nos olvidemos de las nuestras. Gozo
es conformidad, estar contentos con lo que tenemos.
El gozo hay que descubrirlo dentro. Hay que poner la semilla en el corazón
y dejarla germinar y crecer hasta rebosar.
Recordó el gozo, que se describe en los evangelios, que experimentaron los
pastores al recibir las buenas nuevas que los ángeles les trajeron.
El gozo inefable de Esteban, al ver a Jesús sentado a la diestra de Dios
mientras le apedreaban.
El gozo de los mártires en los circos romanos, mientras esperaban la muerte
al ser despedazados por las fieras, y que tanto impactó al Emperador
Constantino, hasta llevarle a abrazar el Cristianismo.
Hemos de cuidar el gozo. Hay un ladrón que nos lo quiere robar: Satanás.
Para vivir gozosos es necesario sentirnos perdonados e hijos de Dios, con
una esperanza eterna.
Los que así creemos nos gozamos también en la comunión de los unos con
los otros.
El gozo es el resultado de comprender que nuestros nombres están escritos
en el Libro de la Vida.
El gozo es el resultado de comprender que el poder de Dios está obrando
El gozo es el resultado de comprender que hemos sido restaurados, porque
nuestros pecados han sido perdonados.
El gozo es el resultado de relacionarnos con los demás.
El gozo es el resultado de negarnos a nosotros mismos y pensar en el prójimo. ¿Por qué estamos gozosos? Hay nueve frutos del Espíritu.
SERVIDORES para el DOMINGO 9 de noviembre 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Jesús Manzano.
Culto de adoración a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Predica: Jesús Manzano
Distribuyen: Rosa Soto, Rafael Fernández, Carmen Méndez, Antonio Cuellar
Recogen la Ofrenda: Lourdes Martín, Ana Sánchez
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano

ORACIÓN Y AMOR, EN LA OPERACIÓN DE MARÍA ROCANO
Nuestra hermana que iba a ser intervenida de un aneurisma,
ante la inminente operación, tenía sus miedos. Le prometimos que la
Iglesia iba a orar por ella, y eso le dio confianza. Afrontó la prueba segura de que el Señor haría lo mejor. Así ha sido, la operación ha sido un
éxito y María se encuentra bien y en casa. El Señor ha respondido maravillosamente.
Su familia está en Ecuador pero no le han faltado los cuidados y
amor de su gran familia cristiana.
María y la Iglesia agradece especialmente a las hermanas que la
cuidaron de día y de noche..
ASOCIACIÓN DE ATEOS
Una asociación inglesa, así llamada, ha puesto en circulación unos
anuncios que dicen: “PROBABLEMENTE DIOS NO EXISTE”. Está publicidad va pegada en los autobuses de transporte de la ciudad de Londres.
Menos mal que dicen: probablemente. Al parecer no están seguros
de lo que dicen. Nosotros decimos: ES SEGURO QUE DIOS EXISTE.
En cierta ocasión el emperador Trajano tuvo una entrevista con
un famoso rabino. Le dijo que ya que enseñaba que Dios estaba en todas
partes, y que dirigía a Su pueblo, sería justo que se lo mostrara, porque él
quería verlo.
-Es cierto que la presencia de Dios está en todas partes -respondió
el rabino- pero no podemos verlo porque ningún ojo humano puede
soportar tanto esplendor.
Pero el emperador tenía la obstinación de quien posee el poder
supremo, y seguía con su demanda.
-Está bien- le dijo por fin el rabino- comencemos, entonces, contemplando a uno de los embajadores divinos.
Le invitó a salir afuera, al aire libre y le pidió que levantara los
ojos al sol y lo observara fijamente. Trajano lo hizo por corto tiempo,
luego dijo:
-No puedo hacerlo, su luz es tan brillante que me ciega.
-Si es así, repuso el rabino con tono de convicción- que no puedes
soportar la luz de una de las criaturas de Dios, ¿cómo podrás contemplar
sin velo alguno toda la gloria resplandeciente del Creador Supremo?
Les convenía a los ateos reflexionar un poco en las maravillas de
Dios antes de lanzar su lamentable publicidad. Oremos por ellos.

