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“Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies como de ciervas,
y en mis alturas me hace andar” (Habacuc 3:19).
No podemos perder de vista que nuestra fortaleza es Dios; viene de Dios. Esta
es la experiencia del creyente.
Los profetas de Dios no tuvieron vidas exentas de sufrimiento y de angustias.
Estas circunstancias son una constante a lo largo del tiempo. Pese a ello, entre
muchos ejemplos hallamos en las Escrituras el del profeta Habacuc que concluye
su libro con las palabras del texto citado, que muestran su hermosa experiencia
con el Señor, en quien encontraba sus fuerzas para sobreponerse a las dificultades
y vivir por encima de las circunstancias.
A diario nos damos cuenta de nuestras debilidades. Por ejemplo, al levantarnos
por la mañana, en actos tan simples como intentar levantar la persiana de nuestra
habitación con una sola mano nos damos cuenta que necesitamos de la ayuda de
la otra. Esto es un acto de fuerza física, pero quiero ir más allá, a nuestra responsabilidad espiritual colectiva.
Para llevar a cabo la obra que realiza la Iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos
ser conscientes de que su realización requiere de más de una mano. No es tarea

para uno solo. Se trata de que cada uno use su mano en colaboración con la de
los demás para la honra y gloria de Dios trabajando juntos en armonía porque la
tarea no es fácil. De esta manera todo el cuerpo sale beneficiado y el objetivo se
logra fácilmente “subiendo la persiana y dejando que la luz penetre”.
Y es importante que lo que cada uno haga no lo realice en su propia fuerza, por
sus propios medios. Cuando actuamos creyéndonos capaces por nosotros mismos, estamos siendo prepotentes, no estamos dependiendo de Dios y nuestro
trabajo es en vano. Es lamentable fracasar olvidando que nuestra suficiencia
viene del Padre celestial. La obra de Dios no se realiza con el esfuerzo humano.
La prepotencia es la pretensión de ser capaces de hacer más de lo que verdaderamente podemos. Esa actitud nos aleja de Dios y nos lleva prescindir de su
ayuda.
En Proverbios 10:29 leemos que “El camino de Jehová es fortaleza al perfecto;
pero es destrucción a los que hacen maldad”.
Vamos siendo perfeccionados a medida que deseamos agradar a Dios; nuestro
diario caminar con Él nos fortalece, mientras que alejarnos de su camino nos debilita, y hasta nos derrota.
Si sentimos que nos debilitamos acudamos a Dios reconociendo nuestra necesidad de que nos fortalezca.
El profeta Jeremías se sintió impotente, se agarró a Dios y su experiencia
queda expresada en estas palabras: “Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción…” (Jeremías 16:19).
Si nos sentimos fortalecidos y caemos en la prepotencia, acudamos a Dios para
que nos haga ver nuestra debilidad, que sin Él no somos nada.
Si nos sentimos fortalecidos en medio de nuestras angustias, como el profeta
Habacuc y Jeremías, usemos nuestra fortaleza para honrar y glorificar a Dios.
La obra que Dios encomendó al apóstol Pablo tampoco fue fácil, pero él experimentó de dónde venían sus fuerzas y Pablo pudo decir con toda rotundidad:
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).
Los que confían en Dios, así lo experimentan, porque esto que “sabemos” ellos
lo han “introyectado” en su vida.
¡Que así lo experimentemos nosotros!
M.Z.

n NOTICIAS

• SALIDA EVANGELÍSTICA
Fiel a su compromiso con la Gran Comisión, el grupo de evangelización de la Iglesia volvió este domingo a salir a la calle para hablar de Dios y de su poderoso

mensaje de salvación. En esta ocasión salieron los siguientes hermanos: María,
Jenny Almonte, Enelia, Evangelina, Ana Luz, Raysa, José Manuel Luque, José Manuel Lázaro, Victor, Eunice Melgar, Cristina, Jimena Maldonado, Nahir, Belinda,
Gladys, Ana Sánchez y Mª Elena. Un nutrido grupo para la Gloria de Dios, que hizo
cinco contactos. Ahora nos toca a toda la iglesia orar para que la semilla sembrada
de su fruto. Gracias hermanos, porque gracias a vosotros hacéis que la iglesia no
pierda su carisma evangelizador.

• CAMPAMENTO DE JÓVENES
Esta semana tendremos el campamento de jóvenes de las iglesias de Cristo que
se viene realizando desde hace varios años durante la Semana Santa; será en la
Calle Víctor de la Serna, 58 del Campamento Peña de Horeb en la provincia de
Guadalajara. Tengamos en oración este campamento rogando a Dios que ilumine
el entendimiento de nuestros jóvenes para vivir haciendo valer los valores cristianos en un mundo donde “todo vale” y vive cada vez más alejado de Dios.

• CECILIA DIAZ
Después de varios meses de ausencia, por haber estado en su país, nuestra querida hermana Cecilia estuvo en el culto dominical. Nos alegramos mucho de su
vuelta y de que de nuevo se encuentre entre nosotros.

• MARÍA DUARTE Y SU NIÑA VICTORIA
Nos llenó de alegría conocer a la pequeña Victoria, hija de nuestra hermana María
Duarte. Victoria ha viajado de Venezuela para pasar unos días en España, ya que
enseguida tiene que regresar para continuar con sus estudios. Agradecemos a
María por haber traído a la iglesia a esa niña tan linda para que podamos conocerla y compartir su alegría con nosotros.

• DONATIVO PARA LA IGLESIA
Nuestro amado hermano Félix Benlliure, decidió donar al Fondo de nuestra
Iglesia el importe que se obtuviera por la venta de su libro “Perlas para el alma”
que se ofreció en el Encuentro de Predicadores en Parla, celebrado a principios
de este mes. El importe de la venta fue de 25€. Agradecemos el gesto de nuestro
hermano y el importe recibido.

• JUAN ANTONIO llegó bien a Guatemala y el Señor le está ayudando a realizar
su trabajo de predicación en medio del regocijo de los hermanos que le han acogido con mucho amor. Sigamos teniéndole presente en oración.

n RESUMEN DEL MENSAJE, Florín Negoi, 25 Marzo 2018.
Lucas 6:27-36. “El amor a los enemigos y la regla de oro”. Las palabras de nuestro
Señor Jesucristo y las de los apóstoles relatadas en las escrituras nos hablan sobre
unas características que debe poseer y desarrollar los hijos de Dios, enseñanzas
que se pueden resumir en: bondad, amor, misericordia y perdón; estos cuatro valores de la vida de un cristiano son como los cuatro neumáticos de un vehículo,
si uno falla sin duda la estabilidad de todo el vehículo se verá afectada. Estamos
llamados a esforzarnos continuamente para la difícil tarea de vencer el mal con
el bien. Los malos espíritus tienen mucha experiencia en sembrar soberbia, maldad y venganza en el corazón de los cristianos, pero la gracia de Dios nos proporciona las herramientas necesarias para no permitir que el mal anide en
nuestros corazones. Nuestra lucha entre el bien y el mal es continua pero cada
cristiano ofrece lo que tiene en su corazón; pero ¿qué hay en tú corazón? Todo lo
que no está en línea con lo que espera Cristo de nosotros sobra en nuestras vidas.
En ocasiones puede ser bastante duro hacer valer los valores de bondad, amor,
misericordia y perdón en nuestras vidas, pero sabemos que nuestro gran Dios y
Señor conoce lo más profundo de nuestro interior y lo que más desea es que acudamos en busca de su amor y perdón, sus brazos y oídos siempre están abiertos
y atentos a nuestras suplicas, que no te quepa la más mínima duda.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 DE ABRIL DE 2018
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: Juan Lázaro. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Eunice Melgar, Cecilia Díaz Ocaña,
Víctor Castillo, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Magdalena Mir, 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: 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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