Pero, ¿Estamos seguros de que cualquiera de nosotros somos lo suficientemente sabios como para saber que hay otro camino mejor que el que Dios nos
ha dado para recorrer? ¿Estamos seguros que hay otro camino distinto que nos
convertirá en mejores hijos de Dios? La respuesta es NO, solo nuestro Padre
celestial sabe cuál es el mejor trayecto de todos para guiarnos a la madurez espiritual.
Afortunadamente “sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus
pensamientos más altos que los nuestros” (Isaías 55:9). Con humildad debemos
aceptar la ruta que Dios nos ha marcado para cada día y hacerlo con confianza,
ya que su amor y su sabiduría son infinitos. El Señor es más sabio de lo que
podemos imaginarnos. El lo ve todo, lo sabe todo y por ello ha previsto cada
detalle de nuestro andar diario y por eso nunca nos llevara por un camino equivocado, aunque tal vez no sea el que nos guste.
Con amor.
J.M.
AÑO XXXVI. Nº 1609. Domingo 13 de mayo de 2012

“Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí,
tu conociste mi senda…” (Salmo 142:3)
A veces, pienso que el camino de la vida se me hace demasiado largo y
cuesta arriba. Me faltan las fuerzas y la voluntad necesaria para continuar el
viaje. En esos momentos, entonces me acuerdo de que Dios ya conocía este
camino mucho antes de que me llamara para recorrerlo. Siempre supo las dificultades por las que iba a atravesar y conocía mi dolor, ese dolor que solo yo
conozco y que jamás nadie podrá experimentar por mucho que yo intente explicárselo y por mucho que ellos intenten ponerse en mi lugar.
Quizá hoy te sientas triste. El motivo tal vez sea la falta de trabajo, una enfermedad que te sobrepasa, un problema en tu matrimonio, la perdida de un
ser querido, la decepción de una persona o cualquier otro de los muchos problemas que surgen en la vida diaria. Y esto te lleve a pensar: “Sin duda Dios
no quiere que vaya por este camino. Tiene que haber otro; un sendero más
fácil por el cual caminar”.

n NOTICIAS
• La semana pasada falleció Antonio Blanco esposo de Remedios y padre
de nuestro hermano Antonio Blanco, que vive en la Republica Dominicana,
falleció de un infarto de corazón. Es cierto que ya era mayor pero eso no afecta
a nuestros sentimientos de cariño hacia ellos y hacia toda su familia. Oremos
para que Dios fortalezca a Remedios a su hijo y demás familia por esta perdida
tan entrañable como es la de un padre.
• También el día 30 falleció en Portugal y al parecer también de un infarto el
padre de nuestra querida hermana Margarita López. La muerte les pillo
por sorpresa a toda la familia y como es lógico Margarita se encuentra muy
afectada. Oremos a Dios para que le envíe todo su amor y todo su consuelo a
nuestra querida hermana.
• El próximo domingo 13 de mayo reunión de jóvenes, traer bocadillos cada
uno, además de su presencia y sus ganas de participar, deberá traer un bocadillo, o dos, pues también habrá comida en conjunto

• María Jesús García ha sufrido una caída y se ha hecho daño en la cabeza,
afortunadamente del golpe no tiene consecuencias, pero ahora tiene insuficiencia respiratoria y se fatiga fácilmente. Actualmente está en el hospital de
Cantoblanco en Colmenar Viejo donde ha sido trasladada para realizarle más
pruebas.
• Teresa Cabezas ha sido intervenida el pasado Viernes y se está recuperando
en casa. Pedimos oraciones para que nuestra querida hermana se recupere lo
antes posible y vuelva a estar con nosotros, la echamos de menos el domingo
pasado pero sabemos que nuestras oraciones llegan a los oídos de nuestro Dios.
• Mercedes Rodríguez (último bautizo en nuestra Iglesia) está ingresada en
el hospital La Paz donde la tratan de un problema en la vesícula. Mercedes
está en la habitación nº 304 del departamento de cirugía.
n Efesios 4:26

“Airaos, pero no pequéis;
no se ponga el sol sobre vuestro enojo”.
En la TV, apareció un personaje respondiendo a un niño, al parecer después
de ver a dos adultos discutiendo: “No estamos peleando, estamos intercambiando odio”. A los escritores de esa comedia les pareció “chistosa” la expresión.
Quizás piensas que cuando dos personas discuten, o argumentan de forma
airada, no necesariamente se están “intercambiando odio”; sin embargo, sí es
cierto que cuando los “aires se calientan”, no salen de nuestras bocas palabras
amables, sino expresiones con los sentimientos más agrios que tenemos. Cada
día van en aumento ese tipo de situaciones.
Todos debemos examinarnos y evaluar qué porcentaje de lo que hablamos
expresa lo peor de nosotros. Si este porcentaje es alto, revisemos si es que tenemos poca luz en nuestro interior, o es que preferimos cultivar el lado oscuro
de nuestro ser. Hay que cambiar las cosas… y eso empieza por mí y por ti.

n RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano 06.05.2012
¿Cómo llevarnos bien con todos? Romanos 12:17-21. Es evidente que la vida
Espiritual sería más fácil para nosotros sin “…algunos individuos.”, pero estamos llamados a convivir con diferente tipo de personas y el perdón es una
arma muy útil a tener en cuenta. Vengarse es la reacción natural del mundo
pero nosotros los Cristianos no somos del mundo. El hecho de no vivir en paz
y no practicar el perdón nos puede llevar a acumular sentimientos de odio que
nos pueden incluso hacer peligrar nuestra salvación. Siempre habrá gente que
murmure de nosotros pero no debemos nosotros fijarnos sólo en lo negativo,
“…en cuanto dependa de nosotros vivir en paz con todos…”. Esto significa
que si ante algún conflicto se espera de nosotros dar un 50% de nuestra parte,
como Cristianos estamos llamados a aportar mucho más de ese 50%. Si sabemos que un comentario nuestro creará “guerra”, entonces debemos aprender a
callar si esto significa una oportunidad para la paz. Si es verdad que todo mal
será castigado, este castigo le corresponde a Dios y nunca a uno de sus hijos,
ya que no podemos juzgar simplemente por lo que vemos. Amar a nuestros
enemigos es parte del pacto que tenemos con Dios (si el otro no perdona allá
él, nosotros sí perdonamos… y además sin ninguna condición). El Señor espera
que nuestras vidas sean de paz y misericordia, y esto sólo es posible por medio
de nuestra madurez Espiritual y atentos a las oportunidades para hacer el bien.
Que El Señor os bendiga y llene de se sabiduría divina.
J. Sisniegas
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 de mayo de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Ana Sánchez, Mabel Navarro, Chema Muñoz, Julio César Muñoz.
Ofrenda: Rosa Robledo, Magdalena Mir.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

