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EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS
Solemos decir que a las palabras se las lleva el viento, cuando no
tiene credibilidad quien las pronuncia. Pero hay palabras de hombres que
tienen poder y resultan ser órdenes que se ejecutan, porque quien las pronuncia está puesto en autoridad. Con todo hay que hacer una distinción
elemental, pero vital, entre la palabra de los hombres y la Palabra de Dios.
Cuando el Señor Jesús hablaba en Sus palabras había el poder para
ejecutar lo que expresaba.
“Por la Palabra del Eterno fueron hechos los cielos, -dice el salmista-, y todo el ejército de ellos por el aliento de Su boca…Porque Él
dijo, y fue hecho; él mandó, y surgió".
Por medio del profeta Isaías, Dios nos recuerda la permanencia del
poder de Su Palabra: "Mi Palabra que sale de mi boca, no volverá vacía,
antes hará lo que yo quiero, y prosperará en lo que le ordené".
¿Creemos eso? ¿Tenemos fe en que la Palabra de Dios hoy sigue
siendo espada de dos filos que penetra en lo más íntimo del ser y convierte
al pecador?
Tenemos poca fe porque tenemos poco conocimiento de Su Palabra.
"La fe viene por el oír, y el oír por medio de la Palabra de Cristo".
La fe se activa y crece gracias a la Palabra de Dios, que es la única
base genuina de la fe.
Si creemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y
si creemos en el poder de Su Palabra, ¿qué hacemos que no la "sembra-

mos". Podemos difundir la Palabra de Dios, como Él nos de a entender,
pero hagámoslo convencidos de su poder.
Hoy en día las tecnologías permiten la circulación global de
la información: es un escenario donde sabemos que se difunde "de todo",
pero también ofrece la oportunidad de información y comunicación del
mensaje de Cristo.
La beata Teresa de Calcuta afirmaba que "la primera pobreza de los
pueblos es no conocer a Cristo", y planteaba: "La gente tiene hambre de
Dios. La gente está necesitada de amor. ¿Tenemos nosotros conciencia de
ello? ¿Lo sabemos? ¿Lo vemos? ¿Tenemos ojos para verlo? A menudo
nuestra mirada se pasea sin detenerse sobre nadie. Como si no hiciéramos
otra cosa que atravesar este mundo. Debemos abrir nuestros ojos, y ver".
Debemos reflexionar sobre nuestro acercamiento a Dios. Cómo fue
Su Palabra la que iluminó nuestras almas y cambio nuestras vidas, obrando
de la misma manera que al comienzo de la Iglesia. Su Palabra es inmutable
y si obró en nosotros y en otros muchos en el transcurso de los tiempos,
también lo puede hacer hoy en aquellos a quienes demos a conocer Su Palabra.
Creemos y proclamamos que Dios es amor. Y porque es Amor no
le vemos, pero le sentimos. Y si estamos enamorados de Cristo y de Su
Palabra hemos de evangelizar para que otros reciban ese Amor, llenen su
vacío de Dios y se hagan ricos espiritualmente viniendo al conocimiento de Dios.
Triste que si nosotros no hablamos, hablen las piedras.
Prediquemos a tiempo y a destiempo. El tiempo es corto.
Gracias,
M.Z.
DONATIVOS PARA ATRIO
Agradecemos desde aquí las ofrendas de dos hermanos. Una de
C.M. de 10 euros y otra de 40 euros de Indivil Caicedo. Nuestro deseo y
oración es que el Señor les recompense.
OTRA FORMA DE OFRENDAR
ALFREDO DE FRUTOS, ha hecho una ofrenda a la Iglesia. Le
hemos llamado para realizar algunos trabajos en el cuadro eléctrico, que
exigía la compañía IBERDROLA, y Alfredo ha hecho un gran trabajo, que
no ha querido cobrar.
En nombre de toda la Iglesia, ¡muchas gracias Alfredo! Por tu gesto y
tu trabajo. ¡Que Él te bendiga junto a tu familia!

Resumén del Mensaje, José Sisniegas, 9-3-08
La idolatría, Isaías 44
La idolatría es muy antigua. Tenemos record en la Biblia de su
comienzo en el pueblo de Israel. Cuando creyeron que Dios tardaba en contestar sus oraciones, se hicieron ídolos.
Los ídolos pueden ser cualquier cosa. Pueden ser imágenes hechas
a mano, estampitas, horóscopos, dinero, posesiones, personas, etc.
Cualquier asunto en nuestras vidas que tenga más importancia que Dios, se
convierte en un ídolo. Si dejamos a Dios por otras cosas, estamos siendo
esclavos de esos ídolos.
Las personas que adoran a los ídolos, desean adorar pero están equivocadas. Dios los prohíbe. Pero los hombres dicen, como Felipe, necesito
ver y tocar. Para eso no se necesita fe. (Juan 20:25 y 27).
Ponen los ídolos en lugar de Dios. ¿Pero quién es el verdadero
Dios? El que tiene poder para perdonar pecados. El pecado es algo muy
serio. Es la barrera entre Dios y el hombre, que no deja captar la voluntad
de Dios.
Podemos protegernos de la idolatría mediante una fe fuerte y saludable. Sin fe es imposible agradar a Dios…(Hebreos 11:6).La fe hay que
fortalecerla a diario.
Demos gracias a Dios por las armas que nos da para luchar contra la
idolatría, responsable de muchos males, y que Él nos libre de caer en ella.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 de marzo 2008
Estudio Bíblico: a las 10,30. Culto de adoración: a las 11,30
Dirige los cánticos: El grupo de Jóvenes
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena:Julio César Muñoz
Distribuyen: Carmen Méndez, Nestor M. Chiluiza, Sonia Lospitao, Javier
Lázaro
Servicio de Ofrenda: Cristina Rosa, Carlos A. Méndez
Jueves a las 7: Ensayo de Himnos. Estudio Bíblico a las 8 de la noche
PRÓXIMO DOMINGO 30- Comida fraternal y Reunión de Iglesia

El Rincón de los Jóvenes
"Si tienes dos panes vende uno y compra flores" -Rabindranath Tagore
MEDITACIÓN…
Tres hadas fueron invitadas al bautizo de un príncipe. La primera le concedió el don de encontrar el amor. La segunda le dio dinero para que hiciese
lo que le gustase. La tercera le dio la belleza.
Pero como en toda historia infantil, apareció la bruja. Furiosa por no haber
sido invitada, lanzó la maldición:
-Como ya lo tienes todo, yo te voy a dar todavía más. Tendrás talento para
todo aquello que hagas.
El príncipe creció siendo apuesto, rico y apasionado. Pero jamás consiguió
cumplir su misión en la Tierra. Era un excelente pintor, escultor, músico,
matemático, pero no conseguía terminar ninguna tarea, porque enseguida se
distraía, y quería hacer algo diferente.
Dice el maestro: Todos los caminos van al mismo lugar. Pero escoge el
tuyo, y ve hasta el final. No intentes recorrer todos los caminos.
Paulo Coelho
¿SABIAS QUÉ…?
¿Sabias que Dostoievski, Isaac Newton o Miguel de Unamuno también fueron lectores de la Biblia? Ellos también quedaron fascinados por algún
pasaje del libro más importante que jamás se halla escrito. Os ponemos qué
decían sobre la Biblia algunos de estos famosos personajes:
-"Estoy leyendo el libro de Job y me ha producido un éxtasis extraño. Dejé
el libro a un lado y estuve paseando como un león enjaulado durante horas
y horas, casi sin poder contener las lágrimas. Este libro fue uno de los primeros que se apoderaron de mí y cuyo recuerdo no me ha abandonado
durante el resto de mi vida".
Fedor Dostoievski
- "La existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana".
Emmanuel Kant
- "No hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada
Escritura".
Isaac Newton
- "Tu Palabra no muere, nunca muere, porque vive. No muere tu Palabra
Omnipotente porque es la vida misma, y la vida no vive, vivifica".
Miguel de Unamuno

