
sido enviada y no vuelve de vac�o.
¿QuiØn se puede resistir a ella? ¿C�mo hacer frente a su
poder? Tenemos la experiencia de los hombres de Dios
,tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no
pudieron resistirse a su obra.

¿Por quØ nosotros dudamos de su eficacia cuando pone-
mos la Biblia en manos de aquellos que deseamos hallen el
camino de salvaci�n?  Deber�amos reflexionar sobre nues-
tra incongruencia. Si no creemos que la Palabra de Dios
puede obrar, entonces podemos descansar cruzados de
brazos. Pero si creemos que es viva y eficaz, trabajemos
para que corra y alcance a muchos.

En el d�a de hoy hemos tenido un ejemplo precioso del
poder de la Palabra, que nos ha maravillado. OjalÆ nos
sirva de aldabonazo para despertarnos de nuestro dormitar,
de motivaci�n para el trabajo de evangelizaci�n y de amor
por la Palabra.
¿PodrÆn seguir llamÆndonos "el pueblo del Libro"?
Con ese gozo,
M.Z. 

LA BIBLIA

Adolfo Monod, un conocido autor francØs, escribiendo
sobre la peligrosidad de la Biblia, dice:

La Biblia es peligrosa para la incredulidad, porque la confunde.
La Biblia es peligrosa para el pecado, porque lo condena.
La Biblia es peligrosa para el mundo, porque lo acusa.
La Biblia es peligrosa para SatanÆs, porque lo destrona.
La Biblia es peligrosa para las falsas religiones, porque las
desenmascara.
La Biblia es peligrosa, de veras peligrosa, para la iglesia
que se atreva a ocultar las verdades b�blicas al pœblico, por
cuanto muy pronto vendrÆ el d�a en que la impostura de tal
iglesia serÆ debidamente castigada y desenmascarada.

A�O XXIX N” 1449 Domingo 28 septiembre 2008

"ESCUDRI�AD  LAS  ESCRITURAS�" Juan 5:39.
Los jud�os a los que Jesœs se estaba dirigiendo en esta
ocasi�n, segœn el texto citado de Juan 5:39, estudiaban con
atenci�n las Escrituras porque esperaban encontrar en
ellas la vida eterna.

El hombre que se ha bautizado esta maæana en nues-
tra Iglesia ha tenido esa experiencia. En su presentaci�n,
previa a la bajada a las aguas, Jesœs Manzano dijo de Øl
que anteriormente se confesaba agn�stico. Este hombre
comenz� a leer la Biblia y fue adquiriendo un conocimiento
de Dios, que cuando Manzano tuvo su primera entrevista
con Øl qued� maravillado de la obra que la Palabra de Dios
hab�a hecho en la mente y el coraz�n de este hombre.

Los que creemos, sabemos y podemos dar testimo-
nio de que "la Palabra de Dios es viva y eficaz, y mÆs cor-
tante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el
alma y el esp�ritu, las coyunturas y los tuØtanos, y discier-
ne los pensamientos y las intenciones del coraz�n"
(Hebreos 4:12) . 

La Palabra de Dios es la espada del Esp�ritu (Efesios
6:17). Y cuando se maneja hace su obra para la cual ha
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DOMINGO 28: REUNI�N CON LOS PADRES

Los padres, con niæos en la Escuela Dominical, terminado
el culto deberÆn reunirse con Jesœs Manzano para ser
informados del programa  e intercambiar ideas.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE: ESCUELA DOMINICAL

El domingo 5 comenzarÆ la Escuela Dominical. Niæos y
padres han de prepararse para las clases. Rogamos a
todos fidelidad en la asistencia y puntualidad..

VISITAS

Cada domingo tenemos hermanos que nos visitan de dife-
rentes lugares y con los que nos gozamos adorando al
Seæor, juntos. No siempre es posible mencionarles.
Hoy hemos tenido a la madre de Roberto, procedente de
Venezuela, que por primera vez visita Espaæa para estar
con su hijo aqu�.
TambiØn la esperada visita de Ram�n, de Cuba, padre de
Zoila, esposa de Randal. Este hermano permanecerÆ un
tiempo entre nosotros, en la voluntad de Dios.
Nuestra bienvenida a ambos. Pedimos al Seæor su bendi-
ci�n para ellos todo el tiempo que dure su estancia entre
nosotros.

SERVIDORES:  DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 2008

Estudio B�blico: 10,30, Julio CØsar Muæoz  
Culto de adoraci�n: a las 11,30

Introduce el Culto: Jesœs Manzano.  Alabanza: Grupo de J�venes
Administra la Santa Cena: Carlos LÆzaro
Predica: Jesœs Manzano
Distribuyen: Gloria Ramirez, David FernÆndez, Carmen MØndez
JosØ M. LÆzaro 
Recogen la Ofrenda: Cristina Rosa, Chema Muæoz
Jueves: Estudio B�blico a las 8 de la noche, por Jesœs Manzano

BAUTISMO DE CRAIG ELLSWORTH

Craig se levant� gozoso de las aguas del bautismo,
como quien tiene la tranquilidad de haber cumplido su
deber. En este d�a especial le acompaæaban su esposa
Rosi y sus hijos Luis e Irina. Todos deseamos Craig sea una
bendici�n para su hogar y que la sabidur�a y el amor que el
Seæor le ha dado sigan ayudÆndole a crecer y mantenerse
fiel en Sus caminos.

RESUMEN DEL MENSAJE, 

Por Jesœs Manzano (21 Sept. 08)
Manzano habl� de la vida cristiana tras el bautismo.  El d�a
del bautismo firmamos nuestro contrato con Dios. Es nues-
tro punto de salida hacia la meta, en la carrera cristiana.
Como en la vida f�sica, en la espiritual tambiØn, pasamos
por las etapas de la niæez, la adolescencia y la madurez.

2“ Timoteo 4:7-8. Pablo presenta la vida cristiana como una
buena batalla en la que vale la pena pelear por sus buenos
fines. Como una carrera, para la que hay que mantenerse
en forma. Como mayordomos, fieles en la administraci�n
de nuestro Seæor.

Como soldados, alistados voluntariamente por amor; como
atletas, disciplinados, negÆndonos a nosotros mismos y
concentrados en la carrera, con constancia y determinaci�n
hasta llegar a la meta, para recoger el premio, que el Seæor
nos tiene reservado. Apocalipsis 2:10: la corona de la vida. 

OFRENDA ESPECIAL PARA CUBA EL DOMINGO 28

Con el deseo de mitigar las necesidades de herma-
nos en Cuba, tras el desastre por el impacto de los recien-
tes huracanes, vamos a recoger una ofrenda el pr�ximo
domingo.  Ofrenda segœn el Seæor te guie.


