Consciente de la dificultad de la tarea de Josué, el Señor le aseguró que tendría éxito
en su misión. La responsabilidad de Dios era eliminar cualquier obstáculo que se
interpusiera entre los israelitas y la tierra que había prometido darles. La tarea de
Josué era creerle al Señor y obedecer escrupulosamente todos sus mandamientos.
Los obstáculos son una manera que tiene Dios de fortalecer nuestra fe.
Cuando estés desorientado y no sepas cómo resolver tu situación, no te alejes
derrotado perdiendo así tu bendición. El quiere enseñarte obediencia, confianza y
valentía. Cree al Señor; Él siempre cumple sus promesas.
Fuente: Devocionales Cristianos
En esa confianza,
M.Z.
“CUATRO LEYES DE FE”
Prof. Christian Cazabonne
La primera dice:”La persona que llega es la persona correcta”, es decir que nadie
llega a nuestras vidas por casualidad, todas las personas que nos rodean, que
interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en
cada situación..
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“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”. Josué 1:9
Los obstáculos de la vida
En un momento u otro, todos enfrentaremos dificultades que parecerán insuperables.
La pregunta es: ¿cómo responderemos? Algunas personas tratan de abrirse paso a
empujones o manipulando las circunstancias, mientras que otras se confunden, se
desesperan y se dan por vencidas. Pero el Señor quiere que confiemos en Él para
superar cualquier impedimento.
Cada obstáculo que se interpone entre nosotros y el propósito de Dios está sujeto a
Su poder sobrenatural. La mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a reconocer
que nada es demasiado difícil para Dios, pero el temor y la preocupación delatan
nuestras dudas. Al concentrarnos en el problema, dejamos que crezca y bloquee
nuestra visión del Dios todopoderoso.
Cuando Josué se calzó los grandes zapatos de Moisés, enfrentó el mayor reto de su
vida: llevar a los israelitas a la Tierra Prometida. La responsabilidad era enorme, y
por la orden reiterada del Señor de “esfuérzate y sé valiente” podemos intuir que
Josué probablemente no se sentía a la altura de la tarea.

La segunda ley dice:”Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido”.
Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría
haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante.
No existe el: “si hubiera hecho tal cosa...hubiera sucedido tal otra...”. No. Lo
que pasó fue lo único que pudo haber pasado, y tuvo que haber sido así para que
aprendamos esa lección y sigamos adelante.
Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas,
aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo.
La tercera dice:“En cualquier momento que comience es el momento correcto”.
Todo comienza en el momento indicado, ni antes, ni después. Cuando estamos
preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando
comenzará.
Y la cuarta y última: “Cuando algo termina, termina”.
Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución,
por lo tanto es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa
experiencia.
....Ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado!
Fuente: Milagros Márquez

RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 3-10-10.
¿Cristianismo tibio o radical?
En nuestros días ser radical no está bien visto. Se lleva vivir sin compromisos,
aceptando todo y dándolo por bueno.
¿Es que no importa vivir la fe? Vivir la fe conlleva unos deberes y un compromiso
con Dios. ¿Tenemos derecho a llamarnos cristianos si no nos comprometemos?
En Mateo 19:16-22 encontramos a un hombre: joven, importante, rico, bueno,
interesado en ser salvo, que supo a dónde acudir, que había oído de Jesús, y amado
por Jesús.
Ninguna de esas cosas salva. Jesús le pidió lo que le faltaba. Despojarse de sus
riquezas a las que amaba por encima de Dios. Sus riquezas eran un obstáculo.
Dios tiene que estar por encima de todo. No podemos amar a nada ni a nadie más
que a Él. Hoy nos pide lo mismo, quitar cada cual su obstáculo. Que usemos y
dediquemos todo lo que tenemos a Su servicio, incluso nosotros mismos.
¿Qué representa mejor a Cristo –la tibieza o la firmeza? ¿Fue Cristo radical? ¿Fue el
apóstol Pablo radical? ¿Y la Iglesia primitiva?
¿Fue la petición de Cristo al joven rico radical? El joven no aceptó la petición
del Señor y fue lástima porque hubiese sido de gran ayuda si se hubiese dado sin
reservas. Como nosotros podemos serlo para el reino de Dios. El que más perdió fue
él, que se fue triste.
Cristo nos llama: Ven, sígueme. El ir y seguirle depende de nosotros. De no aceptar
Su invitación a seguirle, también nos quedaremos tristes
Este tema tiene 3 objetivos: 1. Para que reflexiones: ¿Cuál es el concepto que tienes
de ser cristiano? ¿De dónde has sacado que Cristo exige poco? Piensa en lo que El
pide.
2. Que te sientas incómodo, inquieto, cuando no actúes conforme a Sus mandatos.
Cuando le presentas excusas pueriles. Dios exige un compromiso serio.
3. Que cambies, que corrijas actitudes del carácter cristiano que no son conforme a
lo que debieran ser. Que tu fe tenga contenido. ¿Cómo es tu cristianismo como el
del joven rico o radical? Prueba a Dios.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 de OCTUBRE 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por José Sisniegas
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Te rogamos que unos minutos antes ocupes tu asiento
y te prepares en oración.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Ramón Pérez de Prado
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Zoila Pérez de Prado, Carmen Méndez, Juan A. Chaves, Carlos Cepeda
Recogen la Ofrenda: Irina Popiuc, Julio Torrado
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

REUNIÓN DEL CONSEJO
El jueves 7 a las 9,00 de la noche se reunirá el Consejo.
Ora por esta reunión y por los hermanos que lo componen.
EL SÁBADO 9 A LAS 12:
Todos invitados a la reunión de SERVICIO Y COMPROMISO.
(No olvides traer tu bocadillo). Finalizada la comida, la reunión continuará.
REUNIÓN DE JÓVENES: DOMINGO 10 A LAS 4 DE LA TARDE
Los jóvenes están convocados para una primera reunión de toma de
contacto el domingo próximo a las 4, liderada por Raquel Melgar.
Se pide a los jóvenes que aporten sus ideas y proyectos que les gustaría
realizar en este curso para confeccionar su programa de actividades.
REGOCIJO POR EL NACIMIENTO DE OTRA NIÑA
El día 1 de octubre a las 12 de la mañana nació JADE, hija de Cristina y Daniel,
segundo fruto de su matrimonio. Damos gracias a Dios por su ayuda y bendición a
esta pareja, a la que felicitamos y deseamos lo mejor en el Señor.
NOTICIAS DE ADRIANA ACOSTA, A QUIÉN ECHAMOS DE MENOS
Desde Buenos Aires:
Hola: acá todavía haciendo papeleos, pero siendo positiva, aunque echando mucho
de menos a Madrid, a ustedes, a la iglesia y a todo lo que fue mi vida allí, a pesar de
todo fueron muchos años... saludos para toda la congregación, con cariño, Adry
DONATIVO ANÓNIMO PARA PUERTAS ABIERTAS
Agradecemos los 50€ recibidos para PUERTAS ABIERTAS, que sigue
su trabajo repartiendo alimentos, ropa, zapatos, etc. gracias a las aportaciones de
hermanos y amigos que suplen las necesidades.
Pedimos al Señor que bendiga a los donantes, a las hermanas que realizan
el trabajo de distribución y a los que acuden en busca de ayuda para que el Señor
les prospere para cubrir sus necesidades básicas, y para encontrar un trabajo. Hay
hermanos y hermanas “con papeles” que necesitan trabajo.

