*El Domingo 15 de Octubre nuestro hermano pastor
predica en la Iglesia Bíblica de Sanlúcar.
*Día 25 salimos Esperanza y yo a Luxemburgo
unos días para estar con la familia, regresamos el
día 2.

Tus palabras tienen poder de vida y de muerte.
Un grupo de ranas viajaba por el bosque, cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo.
Las demás se reunieron alrededor del agujero y, cuando vieron lo hondo que
era, le dijeron a las caídas que, para efectos prácticos, debían darse por muertas.
Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las
otras les decían que esos esfuerzos serían inútiles.
Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían, se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible.
La multitud le gritaba que era inútil pero la rana seguía saltando, cada vez con
más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo.
Las otras le preguntaron: “¿No escuchabas lo que te decíamos?”
La ranita les explicó que era sorda, y creía que las demás estaban animando
desde el borde a esforzarse más y más para salir del hueco.
La palabra tiene poder de vida y de muerte.
Una voz de aliento a alguien que se siente desanimado puede ayudarle a terminar el día, mientras que una palabra negativa puede acabar por destruirlo.
Cualquiera puede decir palabras que roben a los demás el espíritu que les permite seguir la lucha en medio de tiempos difíciles.
Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos.
La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus
frutos. Proverbios 18:21
Guarda tu lengua del mal. Salmo 34:13

HORARIO DE CULTOS VERANO
* Miércoles a las 19.30 Estudio Bíblico y Oración.
* Domingo a las 19.00 Culto de Predicación y Comunión.
Iglesia Evangélica de Cristo en Cádiz.
Calle: Santa Teresa de Jesús nº 3, CP: 11010
Teléfonos de contactos: 666855941 / 659842041

LA FORTALEZA
“TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE”
FILIPENSES 4:13

IGLESIA DE CRISTO EN
CADIZ
OCTUBRE, Nº 49.

No tengamos Temor: Nehemías 4:11-23
Los judíos que vivían en los pueblos cercanos siguieron informando a los de la ciudad que el enemigo planeaba un ataque por sorpresa. No sabemos si estos
judíos estaban meramente esparciendo rumores o
ayudando a promover la conspiración, pero ellos hablaron del asunto muchas veces. "Diez veces" V.12.
Nehemías no respondió de inmediato y probablemente
estaba buscando la dirección divina.
Él no le tenía temor al enemigo; pero cuando vio que
su pueblo empezaba a atemorizarse, empezó a actuar.
Cuando Franklin Roosevelt fue elegido presidente, en
su primer discurso a la nación, cuando todavía estaban en la Gran Depresión, dijo: "Lo único que debemos temer, es al temor mismo". Puede ser que tomó y
adaptó las palabras de Henry David Thoreau, el naturalista estadounidense, que escribió en su diario el 7
de septiembre de 1851: "Nada hay que temer tanto
como al temor". ¿Por qué? Porque el temor paraliza. El
temor es contagioso y paraliza a otros. El temor y la fe
no pueden vivir juntos en el mismo corazón. Cristo
dijo: "¿Por qué teméis, hombres de poca fe?" Mateo
8:26.
Las personas atemorizadas desalientan a otros y ayu-

Las personas atemorizadas desalientan a otros y ayudan a
la derrota, Deuteronomio 20:8. Nehemías dio un primer
paso montando una guardia en los lugares más visibles y
vulnerables del muro. Los enemigos podían así darse
cuenta que los judíos estaban preparados para luchar. Armó a familias enteras, sabiendo que ellos permanecerían
juntos y se ayudarían unos a otros. Los judíos no solo repararon los muros cercanos a sus casas, Nehemías 3:2830, sino que estuvieron cerca de su familia para proteger
su hogar y ciudad.

OFRENDA MES DE SEPTIEMBRE 244,80 Euros.
Hermanos continuemos siendo fieles al Señor.

Luego de revisar toda la situación, Nehemías animó a la
gente para que no temieran sino que confiaran en la ayuda de Dios. Si tememos al Señor, no hay razón para temer al enemigo. El corazón de Nehemías estaba cautivado
por el Dios "grande y temible" de Israel (4:14; mirar 1:5),
y sabía que Él era lo suficientemente fuerte para el reto
que enfrentaban. También le recordó al pueblo que estaban luchando por su nación, su ciudad y sus familias. Si la
nación quedaba destruida, ¿qué sucedería con las grandes
promesas de Dios para Israel y su plan de redención?

FELIZ CUMPLEAÑOS: Milagros Gonzales 2 de Octubre
TEMAS DE ORACION.
*Continuamos dando gracias al Señor por las bendición de tener a Charo
entre nosotros con tanta vitalidad como nuestro Dios la
sostiene, continuemos orando por su total sanidad.
*Oramos por Mari esposa de Ezequiel para que nuestro
Dios continúe fortaleciéndola.
Oremos por nuestro hermano Alfonso, y por su pronta
recuperación de su intervención en su brazo.
*Continuamos orando por Raquel Montero.
* Oremos por cada una de las personas que asistirán al los talleres de manualidades,
*No olvidemos continuar orando por nuestros mayores, como María
Ruiz, Salud esposa de Castro, Alfonsa, y otros.
·
Oremos por nuestro Pais y sus gobernantes.

Cuando nos enfrentamos a una situación que crea temor
en nuestro corazón, debemos recordarnos a nosotros mismos la grandeza de Dios. Si caminamos por vista y vemos
a Dios a través de los problemas, fracasaremos, como les
pasó a los israelitas en Cades-barnea, Números 13:26-33.
Pero si miramos a los problemas a través de la grandeza
de Dios, tendremos confianza y triunfaremos. De esta forma abordó David su enfrentamiento con Goliat, 1ªSamuel
17:45-47.
Nehemías sabía que no era suficiente con restaurar el
muro; debemos también estar en guardia, no sea que el
enemigo nos lo quite. Edificar y batallar son ambas, parte
normal de la vida cristiana si es que somos discípulos fieles Lucas 14:28-33.

ADIVINANZAS BÍBLICAS:
Mi esposo ha fallecido, a mi suegra la cuidé
cuando viaje para casa yo conmigo la llevé.
——————————Hermoso como ninguno su cabellera soltó
cabalgando se enganchó de un árbol, y allí murió.
————————————-

AGENDA DE OCTUBRE:
* El Domingo1 de Octubre, nuestro hermano pastor predica en la Iglesia
de Cristo de Sevilla.
* El Sábado 7 de Octubre, reunión de mujeres en la Iglesia de Cristo de
Chipiona a las 5 de la tarde, el tema “La Violencia de género” será dado
por la hermana Begoña García, el Domingo día 8 a las 11 de la mañana
también hablará ella en el Culto dominical.
* El Domingo 8 de Octubre, nuestro hermano pastor predica en la Iglesia
de Cristo de Sanlúcar.

