EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES
DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.
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¿Cuál es el propósito de la vida?- pregunta mucha gente.
-Muy brevemente, la vida es preparación para la eternidad.
No duramos para siempre aquí. Dios nos quiere en el cielo con
Él. El día que nuestro corazón se pare, será el fin de nuestro cuerpo, pero
no de nosotros. Podemos vivir 60 ó 100 años en la tierra pero pasaremos
trillones de años en la eternidad. La vida aquí es un ensayo. Dios quiere que
practiquemos en la tierra lo que haremos en la eternidad. Hemos sido hechos
por Dios y para Dios y mientras no comprendamos eso, nuestra vida no
tendrá sentido.
La vida es una serie de problemas, de los que sales y entras. La razón
es que Dios está más interesado en hacer que tu vida sea santa que en hacerla
feliz. La meta es crecer en el carácter, a semejanza de Cristo.
Nos vienen pruebas duras. En la vida hay montañas y hay valles,
vivimos en continuos altos y bajos, bueno y malo, tiempos oscuros y tiempos
a plena luz.
Podemos mirar solo a nuestros propósitos o a nuestros problemas.
Si nos fijamos en nuestros problemas, nos centramos en nosotros
mismos y nos compadecemos. Para salir de ese estado fácilmente, hemos de
olvidarnos de nosotros, pensar en Dios y en los demás.
Cuando muchos oramos por un enfermo para que mejore y no sufra
Dios puede no responder como pedimos, pero le dará la fortaleza necesaria
para llevar su enfermedad, para moldear su carácter, para avivar su don,
para ayudar a otros, para dar un buen testimonio y para acercarlo a Él y a los

demás. Tenemos que aprender a tratar con lo bueno y lo malo en la vida. A
veces vivir lo bueno resulta más difícil. Si tienes dinero o fama tienes que
pensar que Dios no te lo ha dado para satisfacer tu ego y vivir una vida fácil.
Las bendiciones materiales no deben hacernos cambiar nuestro
estilo de vida y volvernos derrochadores. ¿Nos vamos a dejar conducir por
presiones, amargura, materialismo, o por el propósito de Dios para nuestra
vida?
Al levantarnos debemos decir: Señor, si hoy no puede hacer nada,
quiero conocerte mejor y amarte más. Dios no nos tiene aquí para realizar
una lista de tareas. Está más interesado en lo que somos que en lo que
hacemos. Por eso se nos llama seres humanos y no “hechos” humanos.
En los momentos felices: Alaba a Dios. En los momentos difíciles:
Busca a Dios.En los momentos de tranquilidad: Adora a Dios. En los
momentos de dolor: Confía en Dios. En todo momento: Da gracias a Dios.
Con esperanza,
M.Z.
REUNIÓN DE JÓVENES
Un grupo de jóvenes entre 12 y 18 años tuvieron su primera reunión
el sábado pasado, presidida por el predicador, Jesús Manzano, y en la que
estuvieron presentes los líderes del grupo Tino Lodeiro y Raquel Melgar,
junto con los respectivos padres.
Los jóvenes celebrarán sus reuniones los sábados, a las 5 de la tarde.
Tendrán un programa muy variado de actividades, todas ellas encaminadas a
enseñar los valores que se están perdiendo y al crecimiento espiritual de los
jóvenes y a fomentar su amistad en un ambiente sano y distendido.
Invitamos a todos los jóvenes a integrarse en el grupo. Es una
oportunidad para hacerse amigos además de hermanos. Y también para traer
a tus amigos.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 DE OCTUBRE 2009
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Julio César Muñoz
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: Ramón Pérez de Prado
Introduce el Culto: Carlos Lázaro
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Mabel Navarro,Tino Lodeiro, Randal Torrens, Rosa Soto Sicaja
Recogen la Ofrenda: Elisabeth Carbajal, Diego Cuellar
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes.
De 6 a 8: Ensayo de Teatro con Raquel Martínez
A las 6,30: Estudio con Ramón Pérez de Prado

RESUMEN DEL MENSAJE, por José Sisniegas, domingo 4 octubre 2009

LLAMADA AL AYUNO

Las dos preguntas que encontramos repetidas con frecuencia en las Escrituras
hechas por un alma afligida. ¿Por qué a mí?. ¿Hasta cuándo Señor?.
La primera es la de la confusión y aturdimiento que provoca el rigor del
sufrimiento.
La segunda, la que refleja la impaciencia de nuestro abatido espíritu, y por
qué no, la falta de fuerzas para resistir, pues no sólo nos ha tocado sufrir sino
que el sufrimiento se prolonga.
En situaciones así es curioso que podemos volvernos egoístas, mirar a
nuestro alrededor y decir: Señor, yo te amo y me esfuerzo por seguirte y me
mandas esto. En cambio, a mi vecino, al compañero de trabajo, que ni te ama
ni hace nada por complaceré vive de lo más tranquilo.
En 1ª Pedro 1:6-9 nos dice el apóstol Pedro que nuestra fe es mucho más
valiosa que el oro. El oro, para llegar a ser un metal precioso, ha tenido que
ser calentado a más de mil grados centígrados de temperatura para limpiarlo
de impurezas.
Como el oro, cada vez nos pule más el Señor, pero para ello es
necesario pasar por pruebas que nos pueden resultar muy duras.
Salimos mucho más puros y maduros espiritualmente si en las
pruebas vivimos confiados de que las promesas de Dios son verdaderas tanto
en la calma como en la tempestad.
Si permanecemos de rodillas delante de Dios podremos permanecer
de pie delante de cualquier hombre, circunstancia o adversidad que se nos
presente.
Si atravesamos por tiempos duros y prolongados de adversidad, que a
nadie nos quepa la más mínima duda de que el Señor no es ajeno a nuestras
aflicciones.
¿Estamos confiando en la respuesta de Dios?
¿En qué nos fijamos más, en la adversidad de nuestra situación o en
las promesas de Dios? No permitamos que nuestros problemas nos controlen
a nosotros, más bien controlemos nosotros a nuestros problemas, con la
ayuda de Dios.
Si estamos atravesando situaciones imposibles y creemos que todo ha
llegado a su fin, no temamos, Dios está a nuestro lado y nada es imposible
para Él.

Ayuna de juzgar a otros.
Descubre a Cristo, que vive en ellos.

NACIÓ CARLOS “segundo”
El 1 de octubre Carlos y Nahir fueron padres. Un precioso niño llamado
Carlos hacía la felicidad de la pareja. Damos gracias a Dios por el bienestar
de la madre y del hijo y por la bendición derramada en este hogar.
Nuestro deseo es que el Señor les ayude a educarle en Sus caminos y el niño
crezca en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres.
¡Felicidades! Nos regocijamos con vuestra alegría.

Ayuna de palabras hirientes.
Llénate de frases sanadoras.
Ayuna de descontento.
Llénate de gratitud.
Ayuna de enojos.
Llénate de paciencia.
Ayuna de pesimismo.
Llénate de esperanza cristiana.
Ayuna de preocupaciones.
Llénate de confianza en Dios.
Ayuna de quejarte.
Llénate de aprecio por la maravilla que es la vida.
Ayuna de las presiones.
Llénate de una oración que no cesa.
Ayuna de amargura.
Llénate de perdón.
Ayuna de darte importancia a ti mismo.
Llénate de compasión por los demás.
Ayuna de ansiedad sobre tus cosas
Comprométete en la propagación del Reino.
Ayuna de desaliento.
Llénate del entusiasmo de la fe.
Con esta clase de ayuno lejos de tener necesidad, te sentirás satisfecho.
Cuanto más ayunes mejor te sentirás con lo que llena.
Prueba y verás, Te encontrarás pletórico.
“La verdadera humildad consiste en estar satisfecho” Henry Fr. Amiel

