ponemos, hasta el punto de no reconocer a Jesús. Entonces oímos su reprensión:
¿Por qué te hundes? ¿Por qué dudaste? ¿Dónde tienes puesta tu mirada?
Deja de mirar a tus circunstancias, las que sean, y mira a Jesús, manteniendo
en todo momento tu confianza en Él. Dios no te va a fallar. Déjale hacer. Déjale
guiar tu vida. Su Palabra está llena de hermosísimas promesas de amor, seguridad y
ayuda. Nunca te cuestiones ¿será cierto lo que Dios ha dicho? ¿Debo echar toda mi
ansiedad en Él? Cristo te invita a que lo hagas. Lánzate a Sus brazos sin dudarlo.
Solo mediante el abandono de ti mismo y de tus circunstancias podrás reconocerle.
Y cuando estés dispuesto a arriesgarte confiando únicamente en Él escucharás
Su voz cercana a ti y experimentarás la delicia de caminar sobre las olas en Su
compañía. Entonces no querrás volver atrás de tan maravillosa aventura. El reino de
los cielos….. es de los valientes.
Con el mejor deseo,
M.Z.
ENTREGA DE DIPLOMAS

AÑO XXX. Nº 1486. DOMINGO 28 JUNIO 2009
“ENTONCES, PEDRO, DESCENDIENDO DE LA BARCA, SE PUSO A CAMINAR SOBRE LAS AGUAS,
PARA IR HACIA JESÚS. PERO AL PERCIBIR EL FUERTE VIENTO, TUVO MIEDO Y COMENZÓ A
HUNDIRSE…” (Mateo 14:29-30).
Estamos orando por aquellos que no tienen trabajo, pues nos preocupa su
situación, comprendiendo que sin el es difícil salir adelante. Los aires que corren
producen miedo pero no podemos olvidar de dónde viene nuestro socorro.
Pedro se tiró al mar con viento huracanado y olas gigantes pero al principio
no lo vio. No se paró en absoluto a considerar las circunstancias; sencillamente
reconoció a su Señor, y fue a su encuentro, y “anduvo sobre las aguas”. Fue cuando
se detuvo a pensar en las circunstancias que le rodeaban, que comenzó a hundirse.
Pedro podría haber seguido caminando sobre las olas si hubiese seguido
reconociendo que el Señor tenía poder para sostenerle.
Como Pedro, nosotros también en ocasiones nos lanzamos reconociendo
el poder de Dios. Pero luego nos paramos a considerar las circunstancias que nos
rodean, la situación de nuestra vida, y entonces, nos hundimos. Si realmente hemos
reconocido a Cristo, dejemos de preocuparnos acerca de cómo y hacia dónde
dirige Él nuestras circunstancias. Sin duda, las circunstancias y los problemas que
nos envuelven son reales, y cuanto más los consideramos más preocupados nos

Hermanos que habiendo conocido al Señor deseaban profundizar en las
Escrituras realizaron un Curso Básico de la Biblia por correspondencia. Hoy,
durante la celebración del culto recibieron un diploma acreditativo de haber
completado satisfactoriamente sus lecciones. El hermano Ramón Pérez, al cargo
del Curso, les fue nombrando para hacerles la entrega a los siguientes hermanos:
María Lourdes Martín Muñoz, María Cristiana Rosa Cuevas, Ángela Acevedo,
Marianita Tenesaca Neira, Noemí Pinedo, Carlixta Cruz, Paiuta Irina Popiuc, María
Rocano Sarmiento, Ana Sánchez Correa, Fernando Justiniano Vaca, Gloria Ramírez
Donoso, Constantino Lodeiro Alonso, Juan Ernesto Núñez Bueno, Néstor Chiluiza
Caiza, Rosa Soto-Sicaja, Julio Torrado Zamora.
Fue un momento más de gozo en la mañana de este domingo 21 de junio
2009.
ANA SÁNCHEZ, OPERADA
Ana fue intervenida de varices el miércoles pasado. Se recupera bien. Ahora
espera una nueva intervención para el día 30. Oremos por esta querida hermana para
que sienta en su vida la mano del Todopoderoso.
RAMÓN PÉREZ Y FAMILIA, A CUBA
Hemos despedido a Ramón, Randal, Zoila Ingrid y Randrés que van a pasar
unas vacaciones en Cuba para ver a la familia allí. Les deseamos un feliz encuentro
con los suyos y retorno a España el próximo Agosto.

