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MARAVILLOSA FE

“Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera; es estar
convencidos de la realidad de cosas que no vemos” (Hebreos 11:1ª. Versión “Dios
habla hoy”.
Los versículos siguientes nos dan nombres de hombres y mujeres de fe que hicieron grandes cosas porque confiaron en Dios.
Citamos, como ejemplo, a Abraham, a quien se ha dado en llamar “el padre de
la fe”, porque creyó en Dios cuando todo le era adverso, y “creyó en esperanza contra esperanza”.
Habacuc cantó alabanzas a Dios aun cuando vio las viñas sin fruto, los campos
quemados, los apriscos sin ganado. Se gozó porque tenía fe en Dios. Su firmeza y
seguridad de fe le hicieron el profeta de los siglos.
La fe es escudo (Efesios 6:16). La fe es coraza (1 Tesalonicenses 5:18). Es protección, es vestido.
La fe es visión, más valor, más esperanza. Más paz, más confianza, más seguridad. Más obediencia. Más fidelidad.
La fe es el ojo por el que vemos a Jesús. Es la mano con que nos asimos a Cristo.
La fe es el corazón que nos emociona, que nos hace sentirnos cercanos a Dios.
La fe es portadora de fuerza, de ánimo. Lo fue para David escondido en cuevas

oscuras para huir de Saúl. Sin aquellos momentos amargos vividos agarrado a la
fe, confiando en el Dios de Israel, David nunca hubiera podido legarnos esos salmos de sentimientos tan profundos y tan íntimos donde nos revela sus experiencias vividas en la oscuridad de sus noches y en situaciones extremas,
humanamente casi imposible de soportar, en las que con frecuencia se encontraba.
Solo Dios era su refugio, su agarradero.
La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es grave.
Sin fe es imposible andar por la vida con gozo y esperanza de vida eterna. Esto
es lastimoso.
Estas cosas las sabía Jesús de Nazaret por eso en Marcos 11:22: leemos que
Jesús dijo: “Tened fe en Dios”.
Y cuando tenemos fe, está tiene que ir en aumento. Los discípulos pidieron al
Señor: “Auméntanos la fe”.
A menudo ante hechos con resultados sorprendentes, oímos a personas decir
que la fe mueve montañas. Esto lo dijo Jesús, pero los que decimos tener fe ¿las
movemos?
Y Jesús sabía de lo que hablaba porque nos dice la Escritura que Él es el autor
y consumador de la fe (Hebreos 12:2).
Al concluir la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús dice: “Pues bien, ¿acaso
Dios no defenderá a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar?
Os digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga ¿encontrará todavía fe en la tierra? (Lucas 18:6-8). Versión “Dios habla hoy”.
La fe va escaseando y el escepticismo creciendo. ¿Estamos dispuestos a combatir por la fe del Evangelio?
Pablo escribe a los filipenses y les dice: “Solo una cosa: procurad que vuestra
conducta esté de acuerdo con el evangelio de Cristo…quiero recibir noticias de
que seguís firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe que procede del
mensaje de salvación” (Filipenses 1:27) Versión “Dios habla hoy”.
Este es un desafío (para nosotros) individual y colectivo al que tenemos que
prestar mucha atención.
Recordamos con gratitud y gozo la fe de los que nos precedieron, pues que de
la nuestra puedan tener memoria los que nos siguen. Mantengámonos firmes con
la ayuda del Señor.
En ese deseo, M.Z.

n NOTICIAS

• SE ACERCA EL DIA DE NUESTRO 50 ANIVERSARIO
Como hemos venido anunciando, la celebración de nuestro 50 aniversario empezará el viernes 8 de junio a las 20:00 horas en nuestro local de la calle Teruel en
Madrid; será un acto interno que incluirá la proyección de un video con los mo-

mentos más importantes de nuestra iglesia, desde su fundación hasta el día de
hoy. El acto central tendrá lugar el 9 de Junio a las 18:00 horas en Los Salesianos
(metro Estrecho), C/ Francos Rodríguez, 5, una buena oportunidad para invitar a
familiares y amigos y disfrutar juntos de este gran evento familiar que con mucha
ilusión venimos preparando desde hace mucho tiempo.

• VISITA DE SATURNINO GONZÁLEZ DE LA IGLESIA DE AUSTIN-TEXAS.
Nuestro hermano Saturnino, su esposa Elizabeth y su hija Katia que se congregan
en Austin-Texas, nos deleitaron con su visita el pasado domingo; Saturnino nos
entregó un precioso mensaje y al final del Culto y junto a su esposa entregó unos
presentes a los hermanos y hermanas que mejor acertaban con las respuestas a
preguntas relacionadas al mensaje escuchado. Los tres miembros de la familia
González cantaron dos lindos himnos con voces (tenor) que llenaron de alegría a
todos los presentes en la iglesia.

• FELICITACIONES A NORA FERNÁNDEZ
Nuestra querida Nora (hija de David Fernández y Teresa Cabezas) ha terminado
con éxito su residencia como matrona en Alicante y está regresando a Madrid.
David y Teresa viajaron el fin de semana pasado para ayudar a Nora con el viaje
de vuelta a Madrid después de una larga estancia en Alicante. Nora es un vivo
ejemplo de lo que se puede conseguir en la vida por medio del continuo esfuerzo
en todos los aspecto de nuestras vidas. Nos unimos a la alegría de la familia Fernández por esta alegre noticia y confiamos que el ejemplo de excelente estudiante
que ha sido, lo continúe siendo en su vida profesional. ¡Enhorabuena Nora! Recibe
todo al amor de nuestra congregación por este gran logro.

• LIMPIEZA GENERAL DE NUESTRO LOCAL EL PASADO SÁBADO
Ejemplar la participación de los 19 hermanos que participaron en la limpieza de
nuestra iglesia; es de mencionar que entre los hombres y las mujeres presentes
algunos estaban lastimados, con dolores y no al 100% de salud, pero aun así se
esforzaron en dar lo mejor y responder al llamamiento de solidaridad que se hizo
en su día, “…ningún esfuerzo que se haga para el señor pasará desapercibido…”.

• INFORME SALIDA EVANGELÍSTICA
Nos alegra poder compartir que una vez más el grupo de evangelización estuvo
en la calle compartiendo la Palabra de Dios. De este fuerzo salieron dos contactos,
pidamos a Dios por ellos. Gracias hermanos por vuestro compromiso y por vuestra
valentía. ¡Que Dios os siga bendiciendo y manteniendo firmes en este precioso y
necesario ministerio! En esta ocasión salieron: Saturnino González y su esposa
Elizabeth, José Manuel Lázaro, José Manuel Luque, Evangelina, María Rocano, An-

drea Rodríguez, Eunice Melgar, Cecilia, Belinda, Nahir y su hijo Carlitos y María
Elena Naranjo.

n Resumen del Mensaje, Saturnino González, 27 de mayo 2018
La venida de Jesucristo a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo no vino a un mundo
pacífico sino a uno oprimido y con gran influencia de Satanás, Cristo vino a cumplir
un plan que incluía precisamente quitarle poder a Satanás. A pesar de que vivió
en la tierra como hombre “…no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades , sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado…”. En estos mismos momentos nuestro Señor
Jesucristo actúa como abogado por nosotros ante el Padre “…abogado tenemos
para con el padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados
y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo…”.
Podemos concluir que dado que fue tentado en todo, Cristo también fue tentado
en ese campo oscuro de nuestra vida íntima que creíamos solo ocurría a nosotros,
Cristo es nuestro abogado y el de todos pero debemos acudir a ese abogado, abogado que siempre nos espera con esa ternura que solo puede venir de nuestro
Cristo Jesús. Que seamos capaces de llevar a ese gran abogado todos los aspectos
de nuestra vida, nadie mejor que Él nos guiará por el camino que conduce a la verdadera felicidad, a la verdadera vida, a la verdadera paz y a la vida eterna.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 DE JUNIO DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Florín Negoi.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Ana Sánchez, Raysa Pérez, Laurentino García,
Carlos Lázaro. Ofrenda: Ángela Acevedo, Evangelina Martínez.
(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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