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“Bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios y la
guardan”(Lucas 11:28).
Esta no es la única bienaventuranza para los que obeden al Señor. En la
Palabra de Dios hay muchas bienaventuranzas para los que hacen la
voluntad de Dios.
La fe tiene que ver con obediencia y sin fe es imposible agradar a Dios.
Oír y creer es atribuir a Dios la cualidad de que Él es poderoso
para hacer todo lo que dice. Él es fiel y no falta a Su Palabra..Él es sabio
y guía todos los detalles de Su Obra. La fe nos ayuda a ver lo que aún no
es como si ya fuese. La confianza que nos da la fe nos permite obedecerle
seguros de que hacer Su voluntad es lo mejor, lo más sabio y lo más rico
en bienaventuranzas.
Pero Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mateo 16:24.
Para obedecer a Dios es necesario que nos neguemos a nosotros
mismos. Y en nuestro camino siguiéndole, tomemos nuestra cruz.
Hacer la voluntad de Dios tiene grandes recompensas.
En ese camino de obediencia Dios nos ve como justos. Y “El justo
florecerá como la palmera” (Salmo 92:12).
La palmera puede enseñarnos hermosas lecciones, según C. H.
Spurgeon (en el Tesoro de David”.
“Cuando vemos una noble palmera, enviando toda su fuerza
hacia arriba en una columna atrevida, y creciendo en medio de la

escasez y sequía del desierto, tenemos un hermoso cuadro del justo, el
cual tiene como objetivo en su rectitud sólo la gloria de Dios; e independientemente de las circunstancias externas, vive y prospera por la gracia
divina, cuando todas las otras cosas perecen.
La palmera crece en la arena, pero no se alimenta de ella; sus
raíces son alimentadas por el agua que hay debajo, aunque los cielos
sean inclementes como si fueran de bronce. Algunos cristianos crecen, no
como el lirio (Oseas 14:5), en prados verdes, o como el sauce, junto a corrientes de agua (Isaías 44:4), sino como la palmera en el desierto, como
José en medio de los adoradores de animales en Egipto o Daniel en la
voluptuosa Babilonia. La raíz penetrante de la fe alcanza las fuentes de
agua viva.
La palmera es un árbol hermoso, con su palio de verdor elevado y
con los rayos plateados de sus plumas ondeantes; así las virtudes del cristiano no son como la yedra o las zarzas, que crecen hacia abajo: sus
ramas se elevan y buscan las cosas de arriba, donde habita Cristo.
Algunos árboles son torcidos y nudosos, pero el cristiano es una palmera
erguida, un hijo de la luz. La palmera es un árbol muy útil, se cuenta que
tiene 360 usos: su sombra protege, su fruto refresca al viajero cansado,
señala el lugar del agua.
La palmera produce incluso cuando ya es vieja. Los mejores
dátiles son producidos cuando el árbol tiene de treinta a cien años; pudiendo producir hasta 150 kg. de fruto. La vida y el verdor de las ramas
son un honor para la raíz de la que viven: el carácter lozano y fructífero
del creyente es un honor para Jesucristo, que es su vida. La plenitud de
Cristo se manifiesta por el fruto que produce el Espíritu Santo en el cristiano en que habita”.
Empeñémonos en agradar y servir a Dios haciendo Su voluntad.
Lo demás se nos dará por añadidura. Dios no regatea Sus bendiciones. Es
un Padre esplendido que ha prometido y cumple.
En ese deseo,
M.Z.
SERVIDORES para el DOMINGO 2 de noviembre 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Jesús Manzano.
Culto de adoración a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Predica: Ramón Pérez
Distribuyen: Mª Jose Palomino, David Fernández, Nestor Manuel.
Chiluiza, José Manuel Lázaro
Recogen la Ofrenda: Elisabet Carbajal, Diego Cuellar
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano

RESUMÉN DEL MENSAJE (26 OCTUBRE 2008) Por Jesús Manzano
El tema: La tentación de Jesús, tras Su bautismo. (Mateo 4:1-11).
1ª tentación : física. Satanás con su acostumbrada sutileza provoca a
Cristo
a satisfacer su hambre, haciendo un milagro y probando que era el Hijo
de Dios. Que escoja entre satisfacer su necesidad de alimentarse y hacer
la voluntad del Padre.
Cristo prueba su lealtad a Dios y se defiende con la Palabra de
Dios.
2ª tentación espiritual, vs. 7. Satanás quiere probar la confianza de Cristo
en Dios y le cita el Salmo 91:11-12. Le presenta una prueba de mucho riesgo.
Cuando hay confianza plena no se necesita poner a prueba nada.
3ª tentación. Satanás pone a prueba la misión de Jesús. (Mateo 4:8-10).
Aquí el Diablo se desenmascara. Le ofrece dominio sobre las cosas de este
mundo. Satanás tiene poder. Y le proponía, algo de mucho valor, un
atajo sin sufrimiento para llegar al poder, pues sabía el valor de la Obra
que Jesús iba a hacer. Su muerte en la cruz significaba su destrucción.
No se puede adorar a nadie sin ser su servidor. Cristo se manifestó
firme a la voluntad de Dios. Sabía que tenía que ir a la cruz. Sabía que
los premios de Dios son mucho más importantes, mientras que los del
Diablo son pasajeros.
El versículo 11 nos muestra que Satanás fue derrotado
Lucas 4:13 nos indica que “le dejó por un tiempo”.
Satanás nunca se da por vencido. A la vida de Jesús volvió en
diferentes ocasiones, usando a la multitud que quería coronarle, en incidentes posteriores cuando tuvo que rehusar una defensa verbal y con
violencia, contrarias a la Voluntad del Padre.
Tampoco hoy nosotros podemos bajar la guardia. En la Palabra
se nos amonesta a estar siempre alerta, prevenidos, preparados y afirmados para hacer la voluntad de Dios.
Para enfrentar y vencer las tentaciones tenemos que:
1. Estar preparados, conociendo la Palabra de Dios.
2. Confiar en Sus promesas, que nos dan confianza.
3. Reforzar nuestra fe en Su amor.
4. Estar seguros que Él nos comprende porque pasó por ellas.

CURSO PARA LÍDERES Y OBREROS
Desde aquí damos a conocer un Curso Bíblico sencillo, preciso y
profundo que la Iglesia de Cristo quiere ofrecer para ampliar el
conocimiento que sobre la Iglesia del Nuevo Testamento tienen sus
miembros y estimularlos a tomar acciones que favorezcan el trabajo
colectivo en la iglesia. (Curso por extensión para líderes y obreros
Cristianos).
El referido Curso está refrendado por el instituto Báxter de
Tegucigalpa, Honduras, que posee una amplia experiencia en la
preparación de los predicadores de América Central, América del Sur y el
Caribe de habla hispana. Los alumnos que completen el Plan de
Estudios con aprobado recibirán su correspondiente Diploma.
El hermano Ramón Pérez de Prado ha sido designado por el
Consejo de la Iglesia de Madrid, donde reside, como coordinador de los
estudios.
El Curso consta de tres etapas, cada una con 5 asignaturas, cada
asignatura tiene 4 lecciones y cada lección 5 preguntas. Por lo que las disciplinas a explicar son 15, las lecciones son 60 y las preguntas son 300.
Entre las asignaturas que se imparten destacan: La Iglesia del
Nuevo Testamento, Revisión del Nuevo y el Antiguo Testamento,
Evangelismo Personal, Denominaciones contemporáneas, Historia de la
Iglesia , Grandes doctrinas de la Biblia, Historia de la Biblia, Exégesis de
Romanos y Reglas de Interpretación Bíblica.
Este curso se puede realizar por correspondencia Se ofrece a todas
las Iglesias y a todos los hermanos interesados, tanto hombres como
mujeres.
Para recibir información con mayor precisión pueden escribir al
correo electrónico:
perezdeprado1942@yahoo.es
o por correo postal a la dirección de:
Iglesia de Cristo, calle Teruel, 25, Madrid 28020.

