AÑO XXXX. Nº 1796. Domingo 9 de octubre de 2016

“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos
y nos alegraremos todos nuestros días” (Salmo 90:1 y 14).

A lo largo de nuestros años el Señor ha sido nuestro refugio y nos ha guardado hasta el presente día.
Que Dios puede y quiere ayudar al ser humano, lo saben muchos. Pero se
plantean el asunto de manera equivocada. Se parecen a las personas a quienes
no les gusta ir al dentista. Mas cuando tienen un dolor de muelas, buscan
ayuda. Si esto les ocurre durante la noche o un día de fiesta, cuando no pueden
acudir a la consulta, entonces toman unos comprimidos para calmar el dolor.
¡Poco después desaparece el tormento! ¿Para qué entonces ir al dentista?
Muchas personas procuran relacionarse con Dios de la misma manera, rogándole: Señor, tengo un gran problema que me es imposible resolver. Por
favor, ¡ayúdame! Pero tan pronto como las cosas van un poco mejor, desaparece el apuro en buscar a Dios.

También, nosotros, tenemos tendencia a decir: -Señor, cambia mis circunstancias y estaré contento. A veces, el Señor responde: -No, no cambiaré tus
circunstancias, pero te haré feliz, pese a todo, al darte mi ayuda para atravesarlas.
Pero, no nos engañemos, Dios no se deja tratar como un calmante, ni tampoco como los bomberos, a quienes se llama y luego se anula la llamada,
cuando hemos podido sofocar el pequeño incendio.
Cuando llamamos a Dios para que venga en nuestra ayuda Él no quiere retirarse sin haber realizado su trabajo, sin haber cambiado nuestra vida por
completo. Sin habernos hecho sentir que ha sido, es y será nuestro refugio en
todo momento, saciándonos cada mañana de su misericordia. ¿Dónde estaríamos, si no fuera así? ¿Qué sería de nosotros?
Y, habiendo experimentado esto en nuestro corazón, ¿es verdad que le alabamos, cantando y alegrándonos todos los días? Sería de justicia que lo hiciéramos.
No decaigamos en nuestro ánimo por las pequeñas cosas que nos ocurran
en los incidentes de la vida. Por fuertes que sean no dejan de ser dificultades
pasajeras y, por lo tanto, no pueden hacernos perder fuerza, ni alejarnos de
Dios. Alejados del Señor se pierde todo.
Haz la prueba. Tómale la Palabra a Dios y experimenta por ti mismo que:
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón en
Cristo Jesús”.
“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo
nuestro Señor” (1ª Corintios 1:9).
Paz y felicidad en el Señor por encima de las pruebas,
M.Z.

n NOTICIAS

• ACCIDENTE DE LUIS ÁNGEL CORTEZ. Nuestro querido hermano Luis Ángel
ha tenido una caída y se ha fracturado los dos hombros, sentimos mucho este
accidente y confiamos y oramos en que con la ayuda de Dios, Luis Ángel se
recupere lo antes posible.
• ÚLTIMOS FALLECIMIENTOS. En está ocasión los dos fallecimientos se han
producido en la República Dominicana, pero aunque lejos, muy cerca pues

han afectado a dos personas muy queridas de nuestra iglesia. La primera de
ella ha sido la abuelita de Raysa, para ella como una madre pues fue quien la
crio, y la segunda el padre de Elida Caro. Sentimos mucho esta lamentable
pérdida y compartimos con estas dos hermanas y sus familias el dolor por la
pérdida de este ser tan querido, a la vez que oramos a Dios para que las consuele y las fortalezca en la esperanza de la resurrección.
• CORO. El pasado Domingo tuvo lugar la primera reunión de este bonito y
anhelado ministerio de nuestra congregación. Este proyecto está a cargo de
nuestro hermano Héctor Ortiz y el propósito es enseñar solfeo y hacer realidad en nuestra congregación una ilusión que tenemos desde hace mucho
tiempo. También en nuestra congregación hay planes para el Teatro, el cual
estará a cargo de Andrea del Carmen. Animamos a todos los que puedan
participar en estos proyectos a hacer esfuerzos para estos importantes ministerios para la edificación de la obra de Dios.

• ENFERMOS. Luis Fernando fue operado la semana pasada pero ya estuvo
en el culto con nosotros el pasado domingo y se encuentra bastante restablecido de su intervención. Sigamos orando por la fortaleza y mejoría de todos
los enfermos en nuestra congregación.

• OTRO NACIMIENTO MAS. ¡Y con este van cuatro en unos pocos meses!
El domingo a media tarde Johanna Samueza y Walter Precilla fueron padres de un hermoso niño, al cual han puesto por nombre MANUEL BENJAMIN, de momento es el más pequeño de la familia, aunque esperamos que no
sea el último. Todo fue bien, el parto muy rápido y tanto el niño como la madre
se encuentran en perfecto estado. Damos gracias a Dios por esta nueva bendición para la iglesia y nuestra más cariñosa felicitación para los nuevos padres y para sus familias respectivas.

n Resumen del Mensaje del 2/10/16, por Jesús Manzano
Mateo 16:24-26. “…si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a si mismo,
tome su cruz y sígame …de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, si
pierde su alma?...”. Estas palabras de Cristo son el resumen de lo que verdaderamente significa ser un fiel seguidor de Cristo. Jesús nunca encubrió a sus
discípulos los requisitos para seguirle. Es indispensable renunciar al propio
“yo” para seguirle sin condiciones, es decir, cambiar el yo egocéntrico por el

Cristocéntrico. Sacrificar la carne, el orgullo, el egoísmo etc. y continuamente
decir no al “yo” y sí a Cristo. ¿Estás dispuesto a sufrir por seguir a Cristo?, debemos ser fieles y honestos y Cristo nos ayudará a llevar nuestra cruz, una
cruz cargada por dos pesa menos. Es importante tener presente que nuestra
cruz ha sido preparada para nosotros, para nuestros hombros. Dios quiere
que le sigamos en pensamiento, en palabra y obra porque en Él está la verdadera vida, la vida en abundancia. No hay desgracia más grande para el ser humano que la pérdida de su alma, una alma inmortal es un regalo precioso de
Dios para los que deciden seguirle; por eso es que por encima de todo lo que
más quiere Dios de nosotros es a nosotros mismos. Cualquiera que sea tu situación en estos momentos no dudes en abrir y entregar a Cristo todos los
rincones de tu vida, él te conoce más de lo que te imaginas y está deseoso de
ayudarte y hacer más ligera tu carga. ¡Que nuestro Dios y rey te siga colmando
de bendiciones!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 DE OCTUBRE DE 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Rosa Villagómez, Ángela Acevedo,
Héctor Ortíz, Gilson Martins. Ofrenda: Marijosé Palomino, Cristina Rosa.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 17 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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