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“GOZAOS EN LA ESPERANZA” (Romanos 12:12)

¿Es necesaria esta exhortación del apóstol Pablo?
Cuando a nuestro alrededor no hay perspectivas positivas para el futuro de
nuestra vida, si no tenemos esperanza caemos en la desesperación.
El otro día subió al autobús en el que yo viajaba una mujer, que tan pronto tomó
asiento, comenzó a hablar en voz alta. Hablaba sola. Según ella todo marchaba
mal, y no le faltaba razón, en todos los temas que señalaba de salud, economía,
afecto, etc. Terminó expresando su angustia diciendo que prefería estar muerta.
Eso me hizo reconocer la importancia y el alcance de la esperanza. Si alguien la
pierde, la vida no importa.
En los días que corrían durante la vida de Pablo, y cuando escribe su carta a los
cristianos en Roma, los tiempos no eran halagüeños y el apóstol insta a los creyentes a gozarse en la esperanza, a pesar de las circunstancias por las que pasaban,
porque la esperanza es de valor para la vida.
¿Pero qué es la esperanza? No es un optimismo falso, como el de aquellos que
piensan que si les tocara la lotería se les acabarían los problemas.
La Biblia no nos da una interpretación de la esperanza. No es algo que se puede
ver o tocar. Es la vivencia que se sostiene de la fe y el amor.
¿Pero qué es lo que logra la esperanza? Nos permite ver el lado positivo de todo.
Nos da alas para ver por encima de los nubarrones. Siempre sale el sol. Nos alienta,

nos reta a otro objetivo futuro hacia el que debemos caminar con esperanza. La
mujer del autobús sólo veía el lado negativo, para ella no había nada bueno.
La esperanza nos sostiene contra el mal, creyendo que con toda seguridad el
bien triunfará.
Cuando Pablo escribe “Gozaos en la esperanza” sus palabras iban encaminadas
a levantar el ánimo de los creyentes. A que mirasen lejos, al futuro, con optimismo.
A esperar no únicamente que las cosas cambien aquí, sino a esperar al Señor que
viene y nos recoge para estar siempre con Él.
¿Cómo se consigue la esperanza? No podemos comprarla. No podemos ganarla.
Únicamente se recibe cuando se reconoce que es un regalo de Dios. Y ese regalo
lo recibimos cuando ponemos nuestra fe en el Todopoderoso.
Dios quiere que todos disfrutemos de una vida abundante. Una vida sin temor.
Y que frente a los problemas que enfrentemos vivamos gozándonos en la esperanza.
En Isaías 43:1 leemos “Te puse nombre, mío eres tú”. Quiere decir que Dios nos
conoce por nombre, pues somos de Él. ¿Cómo no vivir gozosos en la esperanza,
aunque haya lágrimas en nuestros ojos? Una cosa no contradice a la otra.
Tengo un texto escrito en un espejito que dice: No le digas a Dios lo grandes que
son tus problemas, dile a tus problemas lo grande que es tu Dios.
Por grandes que sean nuestros problemas, por muy complicada que tengamos
la vida con nuestro Dios debemos siempre gozarnos en la esperanza, pues el Señor
tiene lo mejor preparado para nosotros y en Él podemos de confiar.
En esa esperanza, M.Z.

n NOTICIAS

• NUEVOS MIEMBROS. Es con placer que comunicamos que nuestra iglesia ha
aceptado la petición de membresía a Dunia Gómez Ortega (que viene de congregarse en la Iglesia de Cristo en Matanzas, Cuba, y lleva ya un tiempo con nosotros).
También nuestra iglesia ha aceptado como nuevos miembros a Rosa Murillo,
Grazy y Lester.
Les damos a todos estos hermanos nuestro más calurosa bienvenida como
miembros de nuestra congregación, y esperamos continuar creciendo juntos en
nuestra vida espiritual.
• REUNIÓN DE MINISTERIOS. El próximo sábado 15 a las 19:00 horas tendrá
lugar en nuestro local de la calle Teruel una reunión de ministerios con el propósito de evaluar los diferentes proyectos y continuar haciendo planes para hacer
de nuestra congregación una Iglesia cada vez más y más activa.
• COMIDA DE NAVIDAD. Ya tenemos fecha para nuestra tradicional comida de
Navidad. Será el domingo 18 de diciembre después del Culto.
Anunciamos la fecha de esta comida con anticipación para pedir a todos hacer,
desde ya, planes y reservar esta fecha. Por favor, confirmar la asistencia a Carlos
Lázaro o a su esposa Magdalena Mir.

• ENFERMOS.
Vicente Gallú, esposo de nuestra hermana Rosa Robledo, se encuentra ingresado en el Hospital 12 de Octubre debido a la fuerte gripe que padece. Ha sido necesario su ingreso en el hospital principalmente por precaución, ya que Vicente
está delicado y no se puede correr el riesgo de ninguna complicación.
Luis Fernando ha estado nuevamente en el culto, pero con frecuencia tiene fiebres que le impiden gozar de una recuperación total.
Enedina Zardaín también mejorando pero no recuperada del todo todavía.
Manuel Benjamín, hijo de Walter Precilla y Johanna Samueza, se encuentra
hospitalizado en el Clínico debido a un problema respiratorio.
Sigamos orando por la fortaleza y mejoría de todos los enfermos en nuestra
congregación y también por sus familiares que les cuidan; que sepan que sus dolores los sentimos también nosotros y rogamos que nuestro gran Dios les alivie
su sufrimiento.
• CORO, TEATRO Y ESCUELITA DOMINICAL.
Nos hacen gran ilusión estos ministerios tan importantes para nuestra congregación a cargo de Héctor Ortiz, Andrea del Carmen y Grisy. Nos sentimos realmente
bendecidos y agradecidos por la iniciativa de estos hermanos y pedimos a todos
seguir orando por estos importantes compromisos para la obra de Dios.
• GUADARRAMA. Oremos por los nuevos proyectos que se quieren llevar a cabo
en esta iglesia, para que cuenten con la bendición de Dios y el apoyo de todos los
hermanos de la congregación.

n Resumen del Mensaje del 9/10/16, por José Sisniegas

1ª Corintios 2:9 “…cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón d
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman..”.
Este versículo nos invita a pensar en grandezas, y es que en la vida hay grandezas
que sólo teniendo en cuenta a Dios se pueden disfrutar en su plenitud. Por ejemplo, es una grandeza saber que somos hijos de Dios, hijos de un Dios que nos ama
tanto que la profundidad de su amor no la podemos entender en su totalidad. No
hay gozo más grande que el de la salvación, el saber que en este mundo estamos
solo de paso y que disfrutaremos de la eternidad al lado de Dios, si permanecemos
fieles a sus enseñanzas. El mayor compañerismo en esta vida es el que tenemos
los cristianos cuando nos congregamos para alabar a Dios por medio de nuestros
cánticos y oraciones, elevándole nuestras súplicas en busca de ayuda y perdón, y
de agradecimiento por sus bendiciones. Sin duda, el mejor trabajo o vocación es
el que se ofrece para la obra de Dios; ningún esfuerzo que hagamos para la obra
de Dios pasará desapercibido. El mayor conocimiento y la mayor victoria es el conocer su voluntad para cada uno de nosotros y el salir airosos de las tentaciones
de Satanás. Es inevitable que al hablar de grandezas de la vida no mencionemos
que la mayor pérdida que puede tener el ser humano es la del alma,”...¿de qué le
servirá al hombre ganar el mundo entero y perder su alma..?. Todos poseemos

una alma que pasará la eternidad en algún sitio; la nuestra, con nuestra continua
obediencia y lealtad estará al lado de ese gran Dios que tanto nos ama, sigamos
rendidos a Sus pies y veremos que sus promesas son verdaderas para tí y para
todos nosotros... Que no te quepa la más mínima duda ¡Y a su nombre Gloria!
J.S.

n Diez maneras de amar

Escucha sin interrumpir (Proverbios 18:13)
Habla sin acusar. (Santiago 1:19)
Da sin reservas. Proverbios 21:26
Ora a menudo. Colosenses 1:9
Contesta sin pelear. Proverbios 17:1
Comparte sin fingir Efesios 4:15
Alégrate sin quejarte Filipenses 2:14
Confía sin titubear 1 Cor. 13:7
Perdona sin castigar Colosenses 3:13
Promete sin olvidar Proverbios 13:12
Pero hay muchas más, aplícalas.
DERRAMA AMOR, PORQUE ES BÁLSAMO QUE CURA LOS CORAZONES Y REFRESCA EL ALMA.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 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: Walter Precilla. Predica: Jesús Manzano. Administra
la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Sor Siret, Magdalena Mir, Johnny
Betancourt, Carlos Lázaro. Ofrenda: María Eddy Silva, Rosa Robledo.
(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: 18 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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