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 XXXI. Nº 1508. DOMINGO 17 DICIEMBRE DE 20010
TEMPESTADES EN LA VIDA
Estoy segura que el año que dejamos atrás ha sido un año de tempestades
en la vida de muchas personas, por lo que he podido saber. La vida del creyente
no es un paseo tranquilo. Dios no nos prometió una vida sin dificultades
ni pruebas. A veces hemos sentido un viento tempestuoso soplando contra
nosotros y que nos hacía difícil avanzar. Las circunstancias de la vida, como
olas amenazadoras, parecían sumergirnos y sentíamos como que Dios estaba
permitiendo tales cosas en nuestras vidas. Situaciones capaces de afectar todas
las esferas de nuestra existencia: nuestra vida personal, familiar, profesional, y
también nuestra vida de iglesia.
¿Por qué Dios nos envía tales tempestades? Puede haber dos
motivos.
El primer motivo, por una mala conducta. Aquí podemos recordar la
historia del profeta Jonás, quien al recibir una misión de Dios, obra en completa
rebeldía. Se embarca en una nave y pretende esconderse de Dios.
“Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan
grande que se pensó que se partiría la nave” (Jonás 1:4).
La tempestad era una consecuencia de la desobediencia de Jonás. Dios la
mandó para hacer volver a Jonás de su camino de rebeldía, para que viera
claramente que era indispensable que regresara.
¿No nos parecemos a Jonás? Dios debe intervenir en nuestra vida levantando
una tempestad para que nos volvamos de nuestros caminos equivocados,
contrarios a Sus caminos.

Siempre estamos expuestos a desviarnos por un mal camino, a menudo
el de la desobediencia. Nos rebelamos contra la voluntad de Dios, hasta el punto
de desechar los principios de la Palabra de Dios, que el mundo considera sin
valor como el matrimonio y la familia. Cuando dejamos entrar los principios
de este mundo en nuestra vida, en nuestra familia y hasta en la iglesia, no
tenemos que extrañarnos si nos llegan vientos tempestuosos. Es el medio que
Dios utiliza para atraernos a Él.
Jonás permanecía dormido. ¿Cuánta dificultad tenemos para llegar
a tomar conciencia de que el Señor está interviniendo en nuestra vida para
llevarnos a reflexionar y hacernos volver atrás?
El segundo motivo, por la prueba de la fe. Algo muy diferente. Pensemos
en los discípulos atravesando el lago de Genesaret (Mateo 22:14-33). Ellos
estaban en el lugar que el Señor quería, y seguían Sus ordenes de pasar solos a
la otra orilla. Ellos hubiesen preferido que Él fuera con ellos en la barca, pero
obedecieron. Durante la noche se levantó una gran tempestad, de tal magnitud
que los discípulos expertos marineros tuvieron miedo.
Podemos preguntarnos: ¿Es posible que el Señor nos ponga en
dificultades estando en el camino que Él nos mostró? Estar en el camino
correcto no es garantía de un camino sin dificultades y tempestades. Así vemos
que sucedió en la vida de sus siervos. (1ª Pedro 1:6-7). Dios prueba nuestra fe
y no lo hace sin razón. Su meta es que, a través de la prueba, Él sea glorificado,
le conozcamos mejor y nuestra fe sea fortalecida.
En la prueba Él no nos pierde de vista. Acudió en el momento preciso
a ayudar a Sus discípulos, que no le reconocieron. ¡Cuántas veces nos sucede
a nosotros que no vemos, ni reconocemos al Señor en medio de situaciones
turbulentas!
Pero esto no cambia el hecho de que el Señor nos ve siempre y que
interviene también siempre, en el momento que Él considera oportuno.
No nos preguntemos el por qué de las dificultades, confiemos que todo
está en Sus manos, que cuando Él envía una tempestad, también se encarga de
enviar la calma. El Salmo 107 repite “Los libra de sus aflicciones”.
Comencemos el 2010 mirando a nuestro Señor, quien jamás quita Su
mirada de nosotros.
Con ese propósito,
M.Z.
DONATIVO OBRA SOCIAL
A los 50€ donados por el Grupo de Servicio y Compromiso, reflejados en el
último boletín, añadimos otros 50€ del mismo Grupo también para el Fondo
Social. Agradecemos a estos hermanos su generosidad y les hacemos saber
que la ayuda llega en momento muy oportuno, cuando la crisis arrecia y el
fondo está en mínimos.

RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano el 3 de enero 2010-01-11
RESUMEN DEL MENSAJE DE RAMÓN PÉREZ, domingo 10-1-2010.
Manzano trató de la “vaciedad” de la vida. Esto se experimenta más
acentuadamente cuando no cumplimos los propósitos que nos hacemos, cuando
no alcanzamos las metas propuestas, porque nos damos cuenta que el tiempo
se va para siempre.
Al comenzar el año pensamos en el tiempo que tenemos por delante.
¿Qué haremos? El aprovechamiento dependerá de nosotros. ¿Cómo lo
usaríamos si este fuese nuestro último año de vida? El rey Ezequías cuando
supo que iba a morir “ordenó su casa”.
¿Cambiaríamos la escala de valores, sabiendo que la vanagloria del mundo
pasa?
¿Seguiríamos preocupándonos por las cosas pequeñas?
¿Disfrutaríamos más de la vida, no siendo esclavos de las cosas, sino
disfrutándolas?
¿Aprovecharíamos mejor el tiempo, valorando cada minuto, y siendo útiles a
otros?
¿Pondríamos primero los intereses espirituales, recordando la promesa de que
lo material se nos dará por añadidura? ¿Qué aprovecha al hombre si gana el
mundo y pierde su alma?
¿Limpiaríamos nuestro pasado y nos reconciliaríamos para estar en paz con
todos?
¿Proveeríamos para la familia? ¿Enseñaríamos a nuestros hijos? Deuteronomio
6:6-7.
¿Cultivarías tu vida espiritual, asistiendo fielmente a la Iglesia, implicándote
en su trabajo, estudiando la Palabra de Dios y contrastándola con tu vida;
orando constantemente y aplicándote las lecciones para tu crecimiento y
fortalecimiento espiritual.
¿Vivirás como si fuese el último año de tu vida…el último mes… el último
día?
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 de DICIEMBRE 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: Juan A. Monroy
Introduce el Culto: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Rosa Robledo, Madalena Mir, José Sisniegas, Rafael Fernández
Recogen la Ofrenda: Laurentino García, Pedro Maldonado
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico
Viernes a las 7, reunión de Mujeres
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes.
A las 6,30- Estudio con Ramón Pérez de Prado

Quemando lo que queda del viejo hombre.
¿Quién puede decir que no hace algo que no debe? (Hechos 19:1-20.
Hay similitud entre la ciudad de Éfeso, de los tiempos de Pablo y el mundo
de hoy, en cuanto al crisol de culturas, corrupción moral y religiosa. No hay
diferencia tampoco entre los adivinos de entonces y los de hoy. Venden
igualmente libros y palabras.
Los exorcistas hijos de Esceva, que se relatan en la Palabra de Dios osaron
usar el nombre de Jesús en sus exorcismos y fueron derrotados por el demonio,
que no les reconoció. Pablo revestido del poder de lo Alto hacía milagros que
glorificaban a Dios.
Mateo 7:21-23.
Los que recibían la Palabra, aquí se nos habla de 12, trajeron sus libros de
adivinación y los quemaron públicamente, despreciando el valor que tenían,
pero glorificando a Dios con su ejemplo, dando esto como fruto la fundación
de las Iglesias que encontramos en Apocalipsis mencionadas.
Pero hay quienes pasan página de su pasado y hay quienes rompen con el
pasado pero no definitivamente, de tal manera que vuelven a sus ídolos. 2ª
Pedro 2:22. Para seguir conservando sus dioses falsos dan como razón que
son recuerdos de familia, que temen que les puedan hacer daño y siguen en su
superstición creyendo en amuletos.
Lucas 16:13. Cristo aspira a ser el Señor exclusivo de nuestra vida, solamente
debemos servirle a Él. Un cristiano débil vive en temor, pensando qué será
de él y cómo será su muerte y pretendiendo combinar su fe en Cristo con la
astrología. Guardan en el corazón amargura, odio, desconfían de Dios, de sus
hermanos.
Para salir de esa situación, hay que purificar el corazón en la Palabra, quemar
la magia en la que se cree, abandonar los pecados y la carnalidad. Confesar a
Dios los pecados, hacer cuentas con Dios arrepentidos para que Su poder esté
en nuestra vida habiendo quemado toda idolatría y salido toda perversidad.
(Romanos 12:9), (Gálatas 5:19).
Hemos de experimentar la metamorfosis que sufre el gusano para convertirse
en mariposa. Una metamorfosis espiritual para dejar de ser lo que éramos y
transformarnos en lo que Dios quiere que seamos, operada por el poder de
Dios.
“no temas la presiÓn, recuerda que ella transforma el
carbÓn en diamante”.
“solamente soy un detalle pero con jesÚs hago la
diferencia”.

