…tú no tengas capacidad. Significa que tienes que hacer algo en forma diferente.
…tú seas inferior. Significa que tú no eres perfecto.
…tú hayas malgastado tu vida. Significa que tienes una razón para empezar de
nuevo.
…tú debas rendirte. Significa que tienes que esmerarte más.
…tú nunca lo vayas a lograr. Significa que te llevará un poco más de tiempo.
…Dios te haya abandonado. ¡Significa que tal vez Él tenga un plan mejor!
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“Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación;
constantes en la oración” Romanos 12:12.
Hoy en día, viviendo la situación actual de toda clase de crisis, uno de los miedos
que invade el corazón de mucha gente es el temor a fracasar en la vida.
Hay gente que para evitar el fracaso, cambia de idea, de trabajo, de propósito, Admiro a la gente que contrae un compromiso y lo mantiene “contra viento y marea”.
Es de admirar la persona que intenta alcanzar la cima y no lo logra, pero no claudica
en el intento.
Todo perdedor que no se da por vencido, y lo sigue intentando, es realmente un
ganador. En España ante la imposibilidad de conseguir un puesto de trabajo, muchos
de los que lo han perdido se están convirtiendo en emprendedores. Son dignos de alabar.
No te dejes abatir. Recuerda que fracasar no significa que…
…tú seas un fracasado. Significa que aún no has tenido éxito.
…tú no hayas logrado nada. Significa que has aprendido algo.
…tú hayas sido un tonto. Significa que has tenido mucha fe en que lo lograrías.
…tú hayas sido avergonzado. Significa que tuviste la voluntad de intentarlo.

A. E. Hotcher escribió: “Por supuesto que todos tenemos límites. ¿Pero cómo vas
a descubrirlos si no te decides a explorar tan lejos como te sea posible? Prefiero fracasar en intentar algo que no ha sido jamás realizado, antes que triunfar en algo conseguido cientos de veces por personas mediocres”.
El triunfo comienza cuando miramos dentro de nuestra alma y decidimos que no
jugaremos el papel de cobarde. Tomamos una decisión definitiva. Vamos a resistir.
Vamos a perseverar. La gente que persevera lo logra de “todos modos”.
La sociedad nos desanima, nos invita a tirar la toalla, haciéndonos ver los obstáculos
de la carrera, lo difícil de la vida. Pero Dios nos alienta, nos pide que seamos valientes,
que nos esforcemos.
Josué 1:9. Dice el Señor, “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”.
Los que aman al Señor no están solos y cuando el hombre hace su parte y se esfuerza, Dios hace la suya y da la victoria.
Entrega tu vida a Dios, confía en Él y serás un ganador.
En ese esfuerzo,
M.Z.
n RECUERDA:
Antes de hablar……¡Escucha!
Antes de escribir…..¡Piensa!
Antes de criticar….. ¡Examínate!
Antes de herir……...Siente
Antes de orar …….. Perdona
Antes de gastar…… Gana
Antes de rendirte … Intenta
Antes de morir……. ¡Vive!
Y sobre todo…crece espiritualmente, que es lo más trascendental, porque es eterno.
n ALABA Y DA GRACIAS A DIOS
La Imprenta Amity establecida por la Fundación Amity y las Sociedades Bíblicas
Unidas (SBU) imprimió el pasado jueves 8 de noviembre la Biblia número 100 millones.

Desde 1987 se han impreso y distribuido en China continental 60 millones de Biblias; los otros 40 millones (en más de 70 idiomas) fueron exportadas a todo el
mundo. Muchas de las Biblias en español han sido distribuidas en Hispanoamérica y
también han llegado a España.
Cada domingo en China se reúnen en las iglesias más cristianos que en todas las
iglesias de Europa.
Oremos por las Sociedades Bíblicas Unidas para que sigan poniendo la Biblia al
alcance de todas las personas en el mundo. El Señor es poderoso y Su Palabra no volverá vacía. (Noti-Prensa.com).
n NOTICIAS
• La reunión de mujeres del pasado Sábado fue muy bonita y constructiva. Se eligió
como coordinadora a nuestra hermana Eunice Melgar.
Aprovechamos en felicitar a Eunice ya que durante su última estancia en Bolivia
ha contraído matrimonio.
• El próximo Sábado 16 a las 18:00 horas tendrá lugar la Reunión de hombres y
mujeres de nuestra congregación. Todos estamos invitados a asistir y aportar alguna
sugerencia.
• La Iglesia de Parla tendrá la presentación de su nuevo Predicador, Pedro Rebaque, el próximo Domingo 17. A este acto están invitados Juan Lázaro, Juan Antonio
Monroy y Jesús Manzano.
Por este motivo algunos de nuestros hermanos de la calle Teruel no estarán con nosotros.
• El próximo Sábado a las 16:30 horas tendrá lugar el curso Baxter. Nunca un siervo
de Dios es demasiado joven o demasiado anciano para dejar de aprender del Señor;
todos estamos llamados a aumentar nuestro conocimiento de Dios para saber defender
ante los incrédulos los motivos que tenemos para nuestra esperanza. Por otra parte,
un hijo de Dios está llamado a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible.
• Nuestro hermano Milton Gutiérrez, aprovechando un período de descanso en su
trabajo viajará a Ecuador a visitar a su familia. Milton es un creyente muy comprometido con la obra del Señor y a pesar de que notaremos su ausencia, le recordaremos
en oración para que el Señor le lleve y le traiga con bien.
• El domingo por la tarde, a pesar del mal tiempo, los miembros del Grupo de Evangelización de la iglesia salieron a las calles de Madrid para predicar el Evangelio. El
celo de este grupo de hermanos por la predicación hace que cualquier impedimento
no sea convierta en un obstáculo para hablar a otros del Amor de Dios. Nuestro apoyo
en oración y mucho animo para seguir con este mismo espíritu.

• Hemos recibido un donativo de 50,00 euros de Juan Antonio Rubio Gónzalez para
publicar en ATRIO.
n Resumen del Mensaje, 10 Febrero 2013, por Juan Lázaro.
Predicación de Juan el Bautista. Después de más de 400 años de silencio profético
aparece Juan el Bautista, y cumpliendo lo que había ya previsto el profeta Isaías dijo
“Voz del que clama en el desierto: ¡preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas!”
Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo les advirtió diciendo: “...¡generación de víboras!, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?...”
(Mateo 3:7). Las palabras de Juan incomodaban a mucha gente porque les decía la
verdad, y contra la verdad no se puede luchar. Por medio de su mensaje Juan nos enseña que más que hablar de Dios hay que vivir a Dios. El mensaje de Juan era un mensaje de advertencia y a la vez de esperanza. A pesar de que han pasado más de 2000
años, el mensaje que, nosotros los Cristianos, estamos llamados a transmitir al mundo
es también de advertencia, pero una advertencia acompañada de amor y esperanza.
Nosotros, los Cristianos, tenemos una gran responsabilidad a la hora de transmitir el
mensaje, ya que somos el medio que usa Dios para que el mundo conozca Su camino.
Hagamos todos un esfuerzo para que el mensaje de Cristo sea visible en todos nosotros; puede que nosotros seamos la única oportunidad que alguien tenga en la vida,
para escuchar hablar del Señor. Que nuestro Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
nos ayude a ser cada vez más fuertes espiritualmente, y lleguemos a ser siervos de
Dios capaces de contagiar amor y esperanza por allá por donde nos ponga el Señor...
y a su nombre ¡¡Gloria!!
J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 de febrero de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Ramón Pérez.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Marisol Chiluisa, Marta Aliaga, Ramón Pérez, José Manuel Lázaro..
Ofrenda: Juan Antonio Chávez, Mabel Navarro.
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

