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¿TIENES CONfIANzA EN DIOS?

Todos estaremos de acuerdo en que a lo largo de nuestra vida particular
hemos tenido que enfrentar una gran cantidad de desafíos y de adversidades,
algunos de estos desafíos han sido relativamente fáciles o sencillos, pero algunos otros han sido difíciles y complicados, y algunos de estos desafíos todavía
siguen presentes en nuestra vida actual, esperando a que los podamos resolver
para así podernos sentir realizados o al menos liberados.
Estoy hablando de desafíos económicos, desafíos personales, desafíos laborales, desafíos de salud, desafíos en nuestras relaciones de pareja, en definitiva, un montón de desafíos en nuestra vida. Lamentablemente o
afortunadamente (como queráis verlo cada uno) muchos de estos desafíos se
han repetido, y a lo mejor se repetirán, en nuestra vida una y otra vez.
Ahora bien, cuando hemos puesto nuestra confianza en Dios hemos encontrado que Él puede darnos el valor necesario para enfrentar los desafíos más
complicados que han podido presentarse en nuestra vida y al hacerlo hemos
comprobado que muchos de ellos, que nos parecían insuperables, han sido superados.

¿Entonces por qué vives con desafíos que aún no te has decidido resolver?
Desafíos que día a día te acompañan, desafíos que se han convertido en una
sombra que oscurecen la alegría de tu vida produciéndote ansiedad. Poner
nuestra confianza en Dios nos puede ayudar a resolver también estos desafíos.
Haz un ejercicio de confianza y pronuncia en voz alta, y si fuera necesario
repítelo hasta que se quede bien grabado en tu cabeza: “Dios es especialista
en casos difíciles”.
Comienza a reconocer que Dios está presente en tu vida, en cada momento,
en tu respirar, en el latido de tu corazón, en tu mirar, en tu oír, en tu hablar, en
cada uno de tus hermanos, compañeros y amigos. Y sigue por admitir que sólo
porque no ves que está ocurriendo algo, no significa que Dios no está actuando,
Dios siempre está actuando en nuestra vida, ¡Créetelo!
Muchos no se atreven a confiar en Dios, pues sienten que no están llevado
una vida ordenada, y es verdad, “El pecado nos separa del Amor de Dios”, pero
si lo vemos al revés resulta mucho mejor: “El Amor a Dios nos aleja del pecado”.
Así que pues acércate y confía en Él.
Pero no pidamos a Dios una garantía de que nuestros deseos se cumplirán
o de que todos nuestros desafíos se resolverán de la noche a la mañana, simplemente confiemos en Él, solo Dios sabe el tiempo, el lugar y la hora en que
recibiremos lo que le solicitemos en oración: “Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis” (Mateo 21:22).
¡Confía en Dios! Está ahí en tu vida y además tiene poder, todo el poder.
Con esperanza.
Jesús Manzano

n NOTICIAS, por José Sisniegas

•CONSIDERANDO LA COMPRA DEL LOCAL CONTIGUO A LA IGLESIA: No es
ningún secreto que actualmente en nuestra iglesia estamos muy necesitados
de espacio extra para las diferentes actividades que realizamos y ministerios
que llevamos a cabo. El espacio para la escuelita dominical está saturado, lo
mismo que el reservado para la obra social, el cuarto habilitado para las madres con niños desbordado, el local de cultos a veces incomodo por el número
de asistentes, podríamos decir que en general en nuestra iglesia necesitamos
con urgencia liberar espacio y hacer el local más amplio. Actualmente el local

justo al lado de nuestra iglesia está en venta, y después de haberlo visitado, el
Consejo de la iglesia ha tomado la decisión de considerar su compra y hacer
una oferta al propietario. Pedimos en primer lugar a toda la congregación
poner en oración que podamos adquirir el local por el precio máximo que nos
hemos marcado, y por supuesto también que consigamos el préstamo del
banco para la correspondiente compra. El plan sería dar una entrada y el resto
a financiar por medio de una hipoteca. Estamos muy ilusionados con la posible
compra de este local y con la misma ilusión dejamos todo en las manos de Dios.
•fIESTA DE NAVIDAD: Este sábado 17 a las 18:00 horas tendrá lugar nuestra
tan esperada fiesta de Navidad, una buena oportunidad para invitar a amigos
y familiares a disfrutar de este evento que se está preparando con tanto esmero. Como congregación animamos a todos los hermanos a acompañar y a
agradecer a todo el grupo organizador de esta fiesta con nuestra presencia su
esfuerzo, te esperamos. ¡No dejes que la pereza te pueda!
•COMIDA DE NAVIDAD: Ya no hay más cupo para nadie más en el restaurante,
el local está completo. Recordamos que el próximo domingo 18 nada más terminar el culto nos iremos al restaurante “El Fresno” situado en la calle del
Conde de Vilches, 12, Madrid. Por favor los que dispongamos de espacio en
nuestros coches ponerlo a disposición sobre todo de las personas mayores; el
metro más cercano es el de Cartagena (Línea 7).
n Resumen del Mensaje del 11/12/16, por Jesús Manzano
¿Cómo superamos el temor? Marcos 4:35-41, Marcos 5:1-20. Para sorpresa de
todos, nuestro Señor Jesucristo duerme mientras la furia del mar llena de pánico a los discípulos debido al viento inesperado, había tanto pánico que le llegan a preguntar a Jesús: “¿no tienes cuidado que perecemos?”. En la vida
continuamente experimentamos vientos furiosos e inesperados y la solución
a los mismos sigue siendo la misma que hace 2000 años, la fe. Así como Cristo
calmó la tormenta en el mar calmará también nuestras tormentas hoy en día.
Recuerda que Satanás usará todos los medios a su alcance para apartarnos de
Dios, pero no olvides que Cristo sigue estando en el control de la barca, aunque
a veces parezca que está dormido. También la experiencia del endemoniado

gadareno con Cristo nos enseña el inmenso poder de Dios, capaz de sanar a
un hombre poseído por demonios y habitante de un lugar espantoso y peligroso. Sólo Cristo puede limitar el poder del diablo. Al mandar Jesús a todos
los espíritus impuros a salir del gadareno y entrar en el hato de cerdos, demuestra también que limita el poder del diablo. Se cree que Cristo mandó la
muerte de los cerdos para que el endemoniado estuviera convencido de su liberación. A diferencia de otros milagros, en esta oportunidad Cristo sí manda
al sanado a su casa a compartir las grandes cosas hechas en su vida por Cristo.
Si en nuestras vidas estamos experimentando problemas recuerda que Cristo
es el Señor, el Todopoderosos y Él está siempre al mando, debemos pues vivir
en gozo, alegría y libertad, porque las fuerzas que nos faltan a nosotros están
en Él, “mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo”, que Dios
te colme de bendiciones.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 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: Carlos Ariel Méndez. Distribuyen: Eunice Melgar, Cristina Rosa,
Lucía Yucailla, Yadira Albán. Ofrenda: Laurentino García, Carlos Lázaro.
(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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