¡PERDÓNAME SEÑOR CUANDO ME QUEJO! Y ¡PUEDO VER, Y, EL MUNDO ES MÍO!

Más tarde, caminando por la calle vi a un pequeño de ojos azules, que miraba jugar a otros niños, sin saber qué hacer.
Me acerqué y le pregunté, ¿porqué no juegas con ellos? Siguió
mirando hacia delante sin decir una palabra… entonces comprendí que no escuchaba.

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

IGLESIA DE CRISTO EN
CADIZ

¡PERDÓNAME SEÑOR CUANDO ME QUEJO! ¡YO PUEDO ESCUCHAR, Y,
EL MUNDO ES MÍO!

Tengo piernas para ir a dónde quiero… Ojos para ver los colores
del atardecer… Oídos para escuchar las cosas que me dicen.
¡PERDÓNAME SEÑOR CUANDO ME QUEJO! ¡LO TENGO TODO Y EL MUNDO ES MÍO!
… NO LE DIGAS A DIOS CUAN GRANDE ES TU PROBLEMA… DILE A TU
PROBLEMA ¡CUAN GRANDE ES TU DIOS!

Si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepúltalo en el olvido; de
lo contrario, compártelo con alguien que quiera saber cuán grande
es Dios.

HORARIO DE CULTOS VERANO
* Miércoles a las 19.30 Estudio Bíblico y Oración.
* Domingo a las 19.00 Culto de Predicación y Comunión.

AGENDA DE SEPTIEMBRE
*El Domingo 3 de Septiembre nuestro pastor predica en
la Iglesia de Cristo de Sevilla.
*El Domingo 10 de Septiembre nuestro pastor predica en
la Iglesia Bautista de Cádiz.
*El Domingo 17 de Septiembre nuestro pastor predica en
la Iglesia Bíblica de Sanlúcar
*A partir del día 18 de Septiembre Lunes y hasta el día 23 Sábado, nuestros hermanos Juan y Esperanza, tomarán unos días de
vacaciones.
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MÁS QUE VENCEDORES
“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre” 1
Pedro 1:23.
Cada semana, por no decir cada día, sale a la luz un nuevo caso
de corrupción, ya sea en el ámbito político, deportivo o económico.
Incluso en las causas más nobles se esconden casos de corrupción.
¿Qué actitud debemos tomar ante ello, desesperarnos, volvernos
indiferentes, o tal vez contagiarnos y dejarnos arrastrar por el ejemplo?
¿Será posible encontrar alguna área de la sociedad que no esté corrupta? Caer en la corrupción es fácil, de ahí que tantos han caído.
La Palabra de Dios nos dice que en el mundo hay corrupción “a causa de la concupiscencia. 2 Pedro 1:4. Esta concupiscencia, o deseo codicioso, existe en el corazón de cada persona. Nadie puede jactarse de
no caer en la corrupción. Se dice que ante la tentación cada persona
tiene un precio. Unos caen antes, se venden barato, otros resisten más,
se venden más caros. El que se apoya en Dios resiste sin caer.
Los Diez Mandamientos, entregados a Moisés en el Sinaí, son leyes
eternas diseñadas por Dios para evitar la corrupción y que la sociedad
se destruya a sí misma. Pero en nuestro tiempo hay interés en borrar
esos Mandamientos, así como también el nombre de Dios.
¡Esa es la imagen del estado de nuestra sociedad! Ignorar a Dios y
sus Mandamientos. Estas leyes inalterables fueron originalmente grabadas en piedra por el mismo dedo de Dios. Y ahora están siendo borradas de la piedra por la ley del hombre, por su rebeldía, incredulidad,
necedad e injusticia.

Los Diez Mandamientos representan la ley moral de Dios, que nunca se
desvía o cambia. Está tan fijada como la ley de la gravedad. Si desafías esa
ley, es como tirarte de un edificio alto. Puedes negar que la ley te afecte,
pero hay consecuencias que seguramente te alcanzarán.
La Biblia nos enseña cómo no caer: Recibiendo gratuitamente de Dios su
propia naturaleza. Siendo renacidos, nacidos de nuevo. Una semilla incorruptible, la Palabra de Dios recibida en el corazón produce un fruto incorruptible, la nueva naturaleza del creyente.
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que todo
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón” Hebreos 4:12.
Dios escudriña y ve lo que hay en el corazón y todo lo que hagamos debe
ser hecho como para el Señor, sin doble intención, sino con el propósito de
que glorifique a nuestro Padre celestial.
Si la semilla incorruptible está en nosotros, ¿cómo podemos practicar la
corrupción? En esta misma línea, el apóstol Pablo escribe a los Romanos
(6:1-2): “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que
la gracia abunde (sea plena)? En ninguna manera. Porque los que hemos
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso sería una gran contradicción.
En nuestro diario vivir es imprescindible recordar que estamos muertos al
pecado, a todo lo que sea corrupción en este mundo y vivos para andar en
los caminos de Dios como ciudadanos de la patria celestial.
Se puede afrontar la tentación, las presiones del mundo y evitar ser contagiado por el deseo codicioso tan generalizado, apropiándose de las maravillosas promesas que nos da el Padre en Su Palabra, y manteniendo la comunión con Él a través de la oración.
Seamos más que vencedores en Aquel que nos amó.
Publicado en el boletín ATRIO nº 1823 Iglesia de Cristo en Madrid.

OFRENDA MES DE AGOSTO: 282 Euros
Debemos seguir esforzándonos en las ofrendas. “No es que busque
dádivas (regalos) sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta”
Filipenses 4:17.

TEMAS DE ORACION.
*Oramos por Charo por su total recuperación y familia
*Oramos por Mari esposa de Ezequiel para que Dios la sane.
*Oremos por nuestro hermano Alfonso, y familia.
*Continuamos orando por Raquel Montero.
* No olvidemos orar por nuestros hermanos de Sevilla, Vicente Ruiz, Pablo Salvador, Mónica Núñez,
Miguel Valdelvira , Moisés y otros que el Señor traiga a nuestra memoria.
·
Oremos por cada una de las personas que asistirán al taller de
manualidades, que comenzaremos en octubres para que el Señor traiga las que El esta buscando y ponga necesidad espiritual en ellas.
*No olvidemos continuar orando por nuestros mayores, como María Ruiz, Salud esposa de Castro, Alfonsa, y otros.
Cuando tengas un problema, Busca a Dios en oración.
Dios es más Grande que tu problema.
No le digas a Dios cuán grande es tu problema... dile a tu
problema ¡Cuán grande es Dios!
Viajando en un autobús vi una hermosa muchacha con cabello de Oro, y expresión de alegría; envidié su hermosura.
Al bajarse, la vi cojear. Tenía solo una pierna, y apoyada en
su muleta, sonreía.
¡PERDÓNAME SEÑOR, CUANDO ME QUEJO! ¡TENGO
DOS PIERNAS, Y EL MUNDO ES MÍO!
Fui después a comprar unos dulces. Me atendió un muchacho encantador. Hablé con él; parecía tan contento que aunque se me hubiera hecho tarde no me hubiera importado, ya
que al salir, oí que decía: Gracias por charlar conmigo…
es Usted tan amable, es un placer hablar con gente como usted…Ya ve, soy ciego.

