Nada se compara con Él

leer: Job 38:1-41

Dios es prominente y preeminente. Es majestuoso en Su poder, magnífico en Su persona y ma-

ravilloso en sus propósitos. ¡Qué reconfortante darnos cuenta de nuestra propia insignificancia y
dar total atención a la grandeza de nuestro Dios! ¡Necesitamos abrir los ojos para ver que la

vida se trata solamente de Él!
Muy diferente al caso de la niñita que iba caminando al lado de su madre bajo
un fuerte aguacero con truenos ensordecedores. Cada vez que se producía un relámpago, su madre notaba que la niña se daba la vuelta y sonreía. Caminaban un poco más,
había otro relámpago, y la niña se volvía otra vez y sonreía. La madre finalmente le
dijo: “Querida, ¿qué sucede? ¿Por qué te vuelves y te sonríes después del resplandor
del relámpago?”
“Bueno”, dijo ella, “quiero estar serena y sonreír para Dios, porque Él me está
tomando una fotografía”.
Damos un gran paso de madurez cuando finalmente entendemos que la vida no
se trata de nosotros, ni de nuestra importancia. Se trata de lograr en la vida, como propósito final, la magnificencia de Dios. Nada mejor que descubrir y estudiar la persona
de Dios, Su santidad, Su grandeza, Su gloria.
Dios es trascendente. Él es magnífico. ¡Solo Él es admirable! Él está en todas
partes, encima de nosotros, dentro de nosotros. Sin Él no hay justicia. Sin Él no hay
santidad. Sin Él no hay la promesa del perdón, ni fuente de verdad absoluta, ni razones
para soportar, ni esperanza más allá de la tumba. Nada se compara con Él.
Recuerda: Dios es majestuoso en Su poder y maravilloso en Sus propósitos.
Autor: Pastor C. Swindoll
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Los Errores y Fracasos son lecciones de la vida.
“Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; más los impíos
caerán en el mal” Proverbios 24:16.
El mundo está lleno de fracasos. Fracasos grandes y pequeños.
Nadie nace para fracasar, pero los fracasos son necesarios, porque a través de los fracasos aprendemos lecciones que de otra manera quizás no
entenderíamos ni apreciaríamos muy bien.
Cuando fallamos, cuando fracasamos lo más importante es levantarnos y
persistir.
El más grande ejemplo de persistencia es Abraham Lincoln. Abraham
Lincoln nació en medio de pobreza y se encontró rodeado de derrotas a
lo largo de su vida.
Perdió ocho elecciones, dos veces falló en los negocios y sufrió una gran
crisis nerviosa.
El podría haber renunciado a persistir, pero por seguir a pesar de… llegó
a ser uno de los más notables presidentes de los Estados Unidos.
En 1816 Abraham Lincoln fue forzado a salir de su casa y trabajar para
apoyar su familia.
En 1818 su madre murió, en 1831 fracasó en los negocios, en 1832 se
lanzó en campaña por la legislatura del estado y perdió, en 1832, perdió
su trabajo y quiso entrar a la escuela de leyes y no pudo.
En 1833 pidió prestado dinero de un amigo para iniciar un negocio y al
finalizar el año estaba en bancarrota.

Gastó 17 años de su vida para pagar esa deuda.
En 1834 se lanzó en campaña por la legislatura estatal y ganó.
En 1835 se casó y su esposa murió.
En 1836 tuvo una crisis de nervios y estuvo en cama por seis
meses.
En 1838 buscó ser el portavoz de la legislatura estatal y fue derrotado.
En 1840 fue derrotado nuevamente en elecciones.
En 1843 se lanzó en campaña por el Congreso y perdió.
En 1846 se lanzó otra vez en campaña para el Congreso y ganó, haciendo un buen trabajo en el Congreso.
En 1848 se lanzó a la reelección del congreso y perdió.
En 1849 se buscó el trabajo de oficial de tierras en su estado y
fue rechazado.
En 1854 se lanzó en campaña para el Senado de los Estados
Unidos y perdió.
En 1856 buscó la nominación de vicepresidente en la Convención de partido y obtuvo menos de 100 votos.
En 1858 se lanzó en campaña por el Senado y perdió.
Y en 1860 fue elegido presidente de los Estados Unidos.
Después de perder en campaña por el senado el dijo: Esto es
solo un desliz, más no una caída.
Hoy debo aprender de hombres como Abraham y más sabiendo que mi vida está en las manos del Señor.
Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse.
Hoy seguiré adelante a pesar de los fracasos.
Señor, Gracias porque en ti está mi fortaleza. Siempre cuento
con tu presencia y tu ayuda.
Quiero hoy ser perseverante y caminar con la alegría de saber
que aún en mis fracasos encuentro una escuela para aprender.
Ayúdame a ser perseverante a pesar de mis fracasos. Amén.

TEMAS DE ORACIÓN.
La oración del justo puede mucho.
*Continuamos orando por Charo y familia.
*Oramos por Mari esposa de Ezequiel
·
Oramos por Rafi su salud y familia.
·
Oremos por Alfonso y su familia.
Por nuestros ancianos María, Salud, Alfonsa, Manuela.
*Oremos por la madre de Marisa, se llama Manuela para que
el Señor la restaure totalmente, y desde aquí le damos las gracias por acogernos en su casa para pasar un buen día de comunión como iglesia con su familia.
*Oramos por los contactos de los diferentes hermanos: hermanas de Manuela, familias, amigas,
* Oremos por nuestra ciudad, sus gobernantes
y
por cada persona con necesidad de Cristo.
*Oremos por las personas que vendrán este
próximo curso a los talleres que tenemos programados para principio de Octubre.
FELIZ CUMPLEAÑOS
Angelín 23 de Agosto
OFRENDA: J ULIO 374,81 Euros.
AGENDA DE AGOSTO
*El Domingo 6 de Agosto nuestro hermano Juan predica en la
Iglesia de Cristo de Sevilla.
*El Domingo 13 de Agosto nuestro hermano Juan predica en la
Iglesia Bíblica de Sanlúcar.
Recordemos que nuestros hermanos pastores en la Iglesia
Bautista de Cádiz, Sergio y Yolanda marchan a Zaragoza a pastorear la iglesia en aquel lugar, estarán con nosotros hasta el
último Domingo de Agosto.

