“buenas cosas” que habían tenido en Egipto. La realidad de su yugo, la miseria de la
esclavitud, los latigazos de los capataces, habían caído en olvido.
Es muy fácil ver el error de aquellos, pero ¿acaso no nos ocurre a nosotros
lo mismo? ¿Cuántas veces hemos querido regresar a nuestro sistema de vida antiguo
olvidando que Dios nos ha librado del yugo del pecado?. ¿O quizá llegando a pensar
que nuestros pecados ni siquiera son un yugo? ¿Cómo se puede aceptar un sacrificio
tan grande, la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados, y no hacer ningún
cambio en nuestro comportamiento o en nuestra actitud hacia el pecado?
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.

AÑO XXX. Nº 1501. DOMINGO 15 noviembre de 2009
Cuidado: “El que esté firme… mire no caiga”.
Recuerdo cuando era pequeña y ,en alguna ocasión acompañaba a mi tío en
Asturias al mercado del ganado, cómo me impactaba la manera de cerrar una venta.
Tanto los ganaderos, como con los tratantes que se dedicaban a la compra de reses,
cuando cerraban el trato, se daban un apretón de manos. La palabra de aquellos
hombres era como un testamento y la firma la ponía, el apretón. No hacían falta
papeles. El acuerdo de aquella venta era firme, mucho más firme que los que se
hacen hoy en un despacho entre personajes trajeados y encorbatados. Nadie se
volvía atrás. Lo pactado era irreversible.
La liberación milagrosa de los antiguos israelitas, esclavos en Egipto, es
figura de la liberación aún más milagrosa concedida por Dios a los cristianos. Por
medio de Jesucristo y gracias al llamamiento de Dios, hemos sido liberados de la
esclavitud del pecado. Dios nos ha llamado a salir de “la presente época malvada”
(Gálatas 1:4). No que hayamos dejado de estar en el mundo, pero no debemos
participar de sus caminos apartados de Dios.
¿Esta liberación es real en nuestra vida? Algunos piensan que la conversión
cristiana consiste únicamente en aceptar a Jesús como Salvador y nada más. Es
como si Dios librara a los cristianos de sus pecados y no le importara ver que siguen
sumidos en los pecados de los cuales Él los libró.
De los israelitas podemos aprender una lección importantísima. Muy poco
después de su liberación de Egipto, ya querían regresar. Sentían nostalgia por las

Si hemos dado un SI a Dios, si le hemos prometido fidelidad, ¿cómo
podemos olvidarnos de que hemos empeñado nuestra palabra? Entre nosotros, en
la sociedad, cuando alguien no cumple su palabra, pierde su credibilidad y decimos
que no es serio.
Debemos distinguirnos por ser personas de palabra, con criterio, fiables.
Respondamos al Señor con agradecimiento porque en Su infinita
misericordia nos perdona cada vez que tropezamos,andando de una manera digna de
nuestra vocación, que es en Cristo. Efesios 4:1. No regresemos al yugo de nuestro
antiguo amo. Mantengamos nuestra palabra, Dios continua su apretón de mano con
nosotros.
En esa libertad,
M.Z
.
DONATIVOS
Para el Fondo Social, que debido a la crisis está teniendo muchas salidas, se ha
recibido un donativo de 200 euros que agradecemos grandemente, ya que nos
permite seguir ayudando a cubrir necesidades.
PARA ATRIO, Raquel y Juanma Nombela nos han hecho llegar 50€, queriendo
colaborar con los gastos del boletín. Les damos muchas gracias por su ayuda y
aprecio a nuestra pequeña publicación semanal.
PRESENTACIÓN DE CARLOS ARIEL (JR)
Nahir y Carlos Ariel trajeron a su hijito para presentarlo al Señor, en medio del
gozo de familiares y de toda la congregación. Jesús Manzano dio gracias a Dios por
haberles concedido ese hijo y les exhortó a educar al niño con toda responsabilidad
en los caminos del Señor, para que sea Suyo, como ellos desean.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE 2009
Estudio Bíblico: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: Ramón Pérez de Prado
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: José Sisniegas
Distribuyen: Julio César Muñoz, Marta Aliaga, Alberto Chávez, Marisol Chiluiza
Recogen la Ofrenda: Roxana Esparza, Jennifer Esparza
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
RESUMEN DEL MENSAJE
Jesús Manzano, 8 Noviembre 2009
Ser cristianos no nos libra de los problemas o enfermedades, que podamos sufrir,
pero más que ello, debería preocuparnos el pecado. Cristo nos ha hecho libres, pero
la salvación no nos impide poder pecar. Y cuando pecamos, nos pueden asaltar
dudas:
1. Si peco es porque no soy salvo.
2. Si peco, soy indigno y es mejor que lo deje y me vuelva atrás.
3. Voy a seguir pecando, porque no puedo evitarlo.
No debemos sentirnos derrotados. 1ª Juan 2:1-2. Tenemos un abogado, Cristo Jesús.
Como cristianos no debemos pecar. Dios no quiere que pequemos de ningún
pecado. Andar en tinieblas no es compatible con la luz. La diferencia entre un
cristiano y un no cristiano cuando pecan, es que el cristiano es salvo y el no cristiano
es pecador.
Hay que luchar contra el pecado y no desesperar; si nos damos por vencidos nos
condenamos. 1ª Juan 3:6-9. No debemos continuar practicando el pecado. Pecar
no debe ser habitual en nuestra vida. Es verdad que tropezamos y caemos, pues no
siempre ganamos al pecado, pero ganamos más veces que fallamos. Dios proveyó
para que seamos perdonados, a Jesucristo que intercede por nosotros. Nuestros
pecados han sido perdonados, no por nuestras obras, sino por la sangre de Cristo.
Para el perdón hay una condición: Andar en luz, Juan 1:7. Andar en luz significa
que me estoy arrepintiendo continuamente de mis pecados. Orando y pidiendo
perdón. Que quiero seguir andando en la luz de Dios. Que procuro con diligencia
vivir en la voluntad de Dios. Podemos engañar a otros. Nos podemos engañar a
nosotros mismos. No podemos engañar a Dios, que sabe todo de nosotros. Todo.
¿Cómo nos ve Dios? Que sea como gente que busca vivir en la Luz.

MUY IMPORTANTE
El domingo la Iglesia hizo oración en todo el mundo por los cristianos que están
siendo perseguidos y muertos. Unos 180 a diario pierden su vida. Necesitan nuestro
apoyo en oración aquellos que se enfrentan a esta persecución para que el Señor les
de valor y consuelo a sus familias.
LAS RESPUESTAS DE DIOS
Le pedí a Dios que me quitara el orgullo y Dios me dijo:
¡No, el orgullo no es algo que yo deba quitarte,
Sino que tú debes entregarme”.
Le pedí a Dios que me concediera paciencia y Dios me dijo:
“No, la paciencia es producto de la tribulación
Y no se concede, se conquista”
Le pedí a Dios que me diera felicidad y Dios me dijo:
“No, tu felicidad depende de tu relación conmigo”.
Le pedí a Dios que me evitara el dolor y Dios me dijo:
“No, el dolor te aparta de las preocupaciones mundanas
Y te acerca más a mí”.
Le pedí a Dios que hiciese crecer mi espíritu y Dios me dijo:
“No, tu espíritu debe crecer, pero antes debo podarlo”.
Le pregunté a Dios si me amaba y Dios me dijo:
“Sí, he dejado que mi Hijo muriera por ti”
Le pedí a Dios que me ayudara a amar a otros como Él me ama a mí
Y Dios me dijo: “Al fin estás empezando a comprender”.
VIVIR EL CRISTIANISMO SIGNIFICA
En el hogar amabilidad
en los negocios honradez
en la sociedad cortesía
en el trabajo fidelidad
hacia los desafortunados piedad
hacia los débiles ayuda
hacia los malvados resistencia
hacia los fuertes confianza
hacia los penitentes perdón
hacia los afortunados felicidad
hacia Dios obediencia.

