AÑO XXXXI. Nº 1844. Domingo 12 de noviembre de 2017

“Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para
siempre; Él nos guiará aun más allá de la muerte” (Salmo
48:14).

Todos conocemos las ocurrencias de los niños con las que tanto nos hacen disfrutar, sonreír y maravillarnos. Nunca sabes lo que un niño va a decir. Y, es sorprendente cuánto podemos aprender de los pequeños; las lecciones que pueden
enseñarnos.
Al autor y orador Leo Buscaglia, se le solicitó que fuera parte del jurado de un
concurso. El propósito del concurso era, encontrar al niño más cariñoso.
El ganador fue un niño de 4 años cuyo vecino era un anciano, a quien recientemente se le había muerto la esposa. El niño, al ver al hombre sentado en un
banco del patio y llorando, entró al patio del anciano, se subió a su regazo y se
sentó.
Cuando su mamá le preguntó que le había dicho al vecino, el niño le contestó:
“Nada... sólo le ayudé a llorar”.
En la Palabra de Dios en Romanos 12:15 se nos exhorta diciendo: “Gozaos con
los que se gozan; llorad con los que lloran”.
Hay tiempo para gozarse y tiempo para llorar. Tiempo para todo.

Hoy domingo día 12 de noviembre es un día para gozarse y para llorar.
Gozo, al unirnos a la fiesta en los cielos por aquellos que han pasado de muerte
a vida, arrepintiéndose de sus pecados y confesando su fe en Cristo y hoy han
sido bautizados en diferentes congregaciones.
Lloro y lamentación por los ataques que tantos cristianos están sufriendo en
tantos lugares de la tierra y por el del día de hoy perpetrado en la Iglesia en el
estado de Texas. Nos condolemos con los familiares de los fallecidos y de los heridos, como el niño, sin pronunciar palabra pero llorando con los que lloran,
desde la distancia que no anula los sentimientos. Y también haciendo algo más,
teniéndoles presentes en nuestras oraciones ante el Consolador por excelencia.
El niño no comprendía la muerte de la esposa del anciano. Nosotros tampoco
comprendemos esas trágicas muertes durante un culto, en una iglesia. Pero el
Señor no nos pide que lo comprendamos sino que acudamos a Su trono de gracia
para pedirle misericordia y consuelo para quienes lo necesitan.
También debemos pedir al Señor que quite los brotes de rebeldía, que puedan
levantarse contra Él en nuestro corazón, por motivos de incomprensión en casos
como este y de persecución.
Descasemos en la confianza de que nuestro Padre sabe todas las cosas.
En ese respetuoso silencio, M.Z.

n NOTICIAS

BAUTISMO DE JONATHAN QUISTIAL GAONA
En los cielos y entre todos nosotros hubo gran gozo al ver a Jonathan rendir su
vida a Cristo el pasado Domingo; todo un ejemplo de valentía y humildad de un
joven de 19 años, que en medio de un mundo tan difícil ha decidido poner su vida
en manos de Dios (el punto de partida hacia la eternidad). Sin duda, es Cristo quien
ha obrado en Jonathan pero también es verdad que nosotros los cristianos estamos llamados a ser un altar de Cristo en el mundo, eso es lo que han sido precisamente Vanessa, su novia, Nestor Chiluiza, Fernanda Guzmán y demás familia en
la vida de Jonathan. Oraremos para que el reto que Jonathan tiene por delante lo
supere de principio a fin con gran ilusión y esperanza.

NUESTROS ENFERMOS
María Jesús García estuvo ya en el culto con nosotros, y muy recuperada de la
intervención en su lengua que tantas molestias le ha causado. Mucha alegría nos
dio también ver a Julia Ruiz y a Humildad Pérez. Enedina Zardaín nos visita
de Oviedo, tiene un chequeo rutinario esta semana. Gracias a todas estas hermanas por el esfuerzo que hacen por congregarse con nosotros, nos llena de alegría
su presencia y damos gracias a Dios por las muestras de su inquebrantable fe.
Teresa Puche se está recuperando de la intervención en su hombro, ocasionada

por una caída la semana pasada en Gandía. A Teresa le tuvieron que colocar una
prótesis, a pesar de que su herida está cicatrizando bien, su brazo está todo morado y está teniendo fuertes dolores. Pedimos a todos seguir orando por todas
las personas que necesiten sanidad, rogando que nuestro gran Dios les alivie de
su pesar. ¡No estáis solos hermanos y hermanas¡

DONATIVOS
Damos gracias a Dios y a la hermana por los 20 euros que con generosidad y sacrificio, ha ofrendado para ayudar a pagar la hipoteca del nuevo local.

CULTO DE ORACIÓN POR IGLESIAS PERSEGUIDAS
El próximo Sábado 11 a las 18:30 horas tendrá lugar un culto especial de oración por las iglesias perseguidas, este culto tendrá lugar en la Iglesia Las Águilas, C/ Fuerte de Navidad, 19 en Madrid. En diferentes partes del mundo hay
hermanos que son perseguidos y hasta asesinados por el hecho de ser cristianos; nosotros somos unos privilegiados de no sufrir este tipo de persecuciones y
debemos estar muy agradecidos con Dios y por ello ser sensibles con los que si
están siendo perseguidos. Os animamos a estar presente en este culto especial,
para que todos juntos oremos por los cristianos perseguidos.
n RESUMEN DEL MENSAJE.
2 Timoteo 4:7-8 (Jesús Manzano, 05 Nov. 2017).

“…he peleado la buena batalla…”

El Apóstol Pablo siendo ya un anciano y consciente de la cercanía de su muerte
analiza su vida y llega a la conclusión de que verdaderamente ha peleado la buena
batalla, ha corrido la carrera y ha guardado la fe, y que por tanto y sin ninguna
duda le espera la corona de justicia preparada para todos los que terminan exitosamente la carrera. Pablo fue un soldado voluntario y su éxito lo logró por medio
de pelear la mejor de las batallas y usando las armas de la disciplina y negación;
no corrió a lo loco sino que, como quiere Jesús, lo hizo controlando su carrera para
empezar y sobre todo terminar con éxito. Había guardado la fe, como un mayordomo cuida la casa de su amo. La corona de la justicia que solo la puede dar un
justo estaba ahí esperándole y ese justo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios
es tan grande y misericordioso que antes de aplicar la justicia nos da muchas oportunidades. Por eso mi querido hermano, nunca te desanimes y si caes levántate
enseguida para seguir corriendo, nuestra recompensa está ya aquí en la tierra
pero la más grande está en la eternidad y Cristo nos espera con sus brazos abiertos
con esa corona de justicia para todos los que le aman “..se fiel hasta la muerte y te
dará la corona de la vida..”(Apocalipsis 2:10b), Cristo siempre te acompañará en
el camino hacia la meta y estará en cada una de tus batallas, para que sigas guardando la fe. ¡Que no te quepa la más mínima duda!

n MONROY EN CUBA
Después de finalizar su trabajo en Estados Unidos, pasó a
Méjico. Allí recorrió las ciudades
programadas predicando en las
Iglesias donde le esperaban los
hermanos.
Ya está en Cuba. Hace 30 años
que comenzó allí su ministerio
evangelístico y los hermanos han
querido celebrarlo rindiéndole
un homenaje.
Las bendiciones recibidas por
los hermanos de tantos lugares y
la ayuda del Señor a Juan Antonio, son motivo para que demos
muchas gracias a Dios.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Ana Luz Pimentel, Lucía Yucailla, Laurentino
García, Carlos Lázaro. Ofrenda: Adriana Precilla, Dixi Santos.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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