AÑO XXXXII. Nº 1864. Domingo 22 de abril de 2018
No es casualidad. ES LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE (Salmo 91:1)

Los creyentes no creemos en “la casualidad”, o el azar, o que las cosas ocurren por que sí. Creemos en un Dios soberano que lo gobierna todo.
Los creyentes debemos hacer saber al mundo que Dios le ama, que busca a
las personas y que desea que crean en Él, que confíen en Él. Cristo desea que
todos entren al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué?
Hace ya tiempo conocí la historia de un cristiano, norteamericano, que con
19 años había sido llevado como soldado a Japón durante la segunda guerra
mundial. En el frente de batalla fue capturado por los japoneses junto con otros
cinco compañeros a los que vio matar y mutilar mientras caminaban por la
selva a punta de bayoneta. Según confesión propia, iba temblando de los pies
a la cabeza, pero se propuso no mostrar que tenía miedo. Recitó para sí el
Salmo 23 y luego comenzó a silbar un himno. Enseguida se dio cuenta que no
silbaba solo, alguien lo hacía con él. Era su captor, el que caminaba tras él con
la bayoneta en su espalda, que era creyente y había aprendido inglés en una
escuela misionera de Japón a la que había contribuido su prisionero, con sus
ofrendas cuando, como niño, asistía a la Escuela Dominical de su Iglesia en Estados Unidos.

Los dos se perdieron y pararon para conversar. Reflexionaron sobre el
poder del Evangelio, sobre lo que ocurre cuando los cristianos se atreven a
vivir el Cristianismo, a Cristo. ¡Cómo se marca la diferencia!
Nos lamentamos de lo mal que va el mundo, del odio, de las guerras, de la
corrupción generalizada que vivimos, de las injusticias, de la explotación del
trabajador y de tantas alienaciones que sufrimos, y nos angustiamos pensando
que la solución está fuera de nuestro alcance. Lastimosamente olvidamos que
el remedio es el Evangelio, es la fe en Jesucristo, es que Dios habite en el corazón del hombre.
Cuando se predica a Cristo y Él reina en los corazones, la sociedad cambia.
La delincuencia se reduce, la violencia y la criminalidad desciende, se ejerce
justicia, se activan los programas de benevolencia, etc.
Tenemos la semilla de Dios y tenemos que sembrarla. Sembrar está en nuestras manos. Dios da el crecimiento.
La labor misionera en Japón, a la que contribuyó un niño americano con sus
ofrendas, dieron por fruto la conversión a Cristo del joven japonés y la liberación de la muerte de su prisionero, y muchas otras bendiciones.
Esto no fue una casualidad. La sombra del Omnipotente abarca toda la tierra. Es protección porque cuida de todos los que habitan al abrigo del Altísimo
para que en medio de los peligros, salgan ilesos, se cambie la situación, y le
den gloria a Su nombre, y cuenten las grandes cosas que Dios ha hecho en sus
vidas.
Para que el mundo conozca que sólo Él es Dios y Su Palabra poder de Dios
para cambiar el corazón de los hombres.
“Id y predicad el Evangelio a toda criatura” es el último mandamiento que
Jesús nos dio.
Porque el mundo no tiene otro remedio, u otro medio, para salvarse, si no
anunciamos las Buenas Nuevas para que crean, se arrepientan y obedezcan a
Dios.
Con el deseo de habitar siempre al abrigo del Altísimo, M.Z.
n NOTICIAS

• ENFERMOS EN LA CONGREGACIÓN
Nos llenó de alegría ver a Pilar Sobrino y a Julia Ruíz en el culto con nosotros.
Estas hermanas están siguiendo un tratamiento que merma bastante las fuerzas y por eso les agradecemos mucho por su presencia. También estuvo con
nosotros Ruth Calderón, ya recuperada de su operación en su hombro y pendiente del inicio de su rehabilitación. Seguimos orando por todos los enfermos

especialmente por Enrique Martorell, Humildad Pérez, Vicente Gallú, y siempre
rogando que Dios les alivie sus sufrimientos.

• REUNIÓN DE HOMBRES
El pasado Sábado 14, tuvo lugar la segunda reunión de hombres con la presencia de 11 hermanos. El principal objetivo de esta reunión es ver cómo se
puede ser de ayuda a las diferentes necesidades de nuestra congregación. Se
está considerando, entre otros servicios, designar a un grupo de hermanos que
puedan guiar a los hermanos que vienen de otros países, a gestionar la documentación con las autoridades policiales. Se ha decidido que estas reuniones
se mantengan 2 veces al mes (los segundos y cuartos sábados). Todos los hombres en la congregación están invitados a participar de este nuevo grupo en la
iglesia, por favor contactar con Johnny Betancourt para cualquier información.
La próxima reunión tendrá lugar el día 28 de Abril a las 18,00 horas.

• 50 ANIVERSARIO DE NUESTRA CONGREGACIÓN
El próximo 8 de Junio se cumple el 50 aniversario de la apertura de nuestra
iglesia. Con mucha ilusión estamos preparando diferentes actos para celebrar
este evento tan emotivo para nosotros. Se está considerando la posibilidad,
entre otras; de tener un acto público con la presencia de un coro evangélico,
crear un libro sobre la historia de nuestra iglesia, entrega de reconocimientos
a diferentes hermanos. Vamos todos a poner en oración este evento tan bonito,
no hay palabras para agradecer a los que hicieron posible la apertura de nuestro local, en medio de unas circunstancias de represión tan duras, pero al
menos nos esforzaremos por organizar este aniversario de la mejor manera
posible.

• DONATIVOS
Se ha recibido un donativo de 50 euros, 25 para contribuir al envío de Atrio y
25 para el fondo general de la iglesia. También se ha recibido otro donativo,
en esta ocasión material, consistente en un tensiómetro que ya ha sido depositado en el armario donde están las medicinas.
Damos muchas gracias a ambas donantes por su sensibilidad con las necesidades de nuestra congregación.

• NOTICIAS DE JUAN ANTONIO
Juan Antonio después de Guatemala, pasó a Colombia, donde los hermanos de
dos ciudades se gozaron con su visita y fueron edificados y fortalecidos en el
Señor. Al presente se halla en Méjico predicando en la capital. De allí pasará a

otra ciudad y una vez terminado su ministerio regresará a España la próxima
semana. Oremos para que el Señor siga bendiciendo a los creyentes en esos
lugares y le traiga de regreso gozoso de haber predicado la Palabra.

n RESUMEN DEL MENSAJE, José Sisniegas, 15 Abril 2018.
Filipenses 4:4-7 “..y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús…”. La paz de Dios
no se puede comparar a ninguna otra paz. Generalmente en el mundo se entiende como paz la ausencia de guerra o conflictos. Pero la verdadera paz no
es algo sino alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. Por muy adversas que sean
las circunstancias del cristiano sabemos que nada nos puede separar de la paz
de Dios, por eso es que Pablo dice “…regocijaos en el Señor siempre...”. Dado
que Dios conoce el resultado final podemos descansar tranquilamente sabiendo que a Su lado siempre habrá victoria. Puede que en estos momentos
haya circunstancias en nuestras vidas que nos quieran arrebatar esa paz, pero
sigamos confiando en que Cristo hará realidad el hecho de que su paz “…que
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús…”. ¡Shalom queridos hermanos!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 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: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Raysa Pérez, Mª José Palomino, Rafael
Fernández y Carlos Lázaro. Ofrenda: Andrea Rivera, Ariel Pichardo.
(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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