• FALLECE LA MADRE DE HANA
El lunes 3 tras una larga enfermedad falleció Habiba, madre de Hana. El funeral fue en San Roque, Cádiz. Junto a Hana estuvieron su esposo Saúl y
Juanjo. Oremos por el restablecimiento de Hana ante la pérdida de su madre.
• REUNION DE LOS JUEVES
Es un privilegio el poder parar un día en mitad de la semana para salir de
las cosas que nos agobian del mundo y retomar fuerzas por medio de la
oración y del estudio de la Biblia. Parece que no pero este “kit-Kat” semanal
supone un respiro, un oasis, que nos ayuda a mantener nuestro cordón espiritual con Dios. Sabemos que a todos nos da pereza a esas horas dejar lo
que estamos haciendo, salir de casa, coger el metro, etc., pero cuando lo
hacemos también sabemos lo bien, ligeros y bendecidos que volvemos a
nuestra casa. Cuando te venga el pensamiento de no ir, dile a Satanás: “No
te esfuerces, pues he tomado mi decisión de ir”.
• REUNION DEL MINISTERIO DE MUJERES
El próximo sábado, 8 de Mayo a las 18,00 horas, tendrá lugar una nueva
reunión del grupo de mujeres de la iglesia. En esta ocasión el tema es todo
un desafío: "Cuando la prueba toca tu puerta”, será impartido por Maria
Paula Rodriguez. ¿Vas a seguir con la puerta cerrada? ¿Vas a seguir en tu
casa? ¿Vas a ignorar la voz del “buen pastor” que te invita a salir? No hay
excusa alguna para mantener la puerta cerrada cuando hay tanto y tantas
cosas que llaman a ella.¡Tu veras! La decisión esta en ti.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 DE MAYO DE 2021
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernandez. Predica: José Quiroz.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Cristina Rosa,
Johnny Betancourt, Ariel Beltre. Ofrenda: Carlos Rubí, Andrea Rivera.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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TRAS LAS HUELLAS DE DIOS
Después de buscar las huellas de Dios en el cielo, frente a su silla, Job
quiere rastrear las huellas de Dios en los cuatro puntos cardinales del universo. Dice: “He aquí que yo iré al oriente, y no lo hallaré; y al occidente, y no
lo percibiré, si muestra su poder al norte, yo no lo veré; al sur se esconderá, y
no lo veré” (vers. 8-9).
El ansia y el deseo por hallar las huellas de Dios los expresa Job muy
bien por la metáfora de quien va en busca de una persona tomando la dirección de los cuatro puntos cardinales. oriente, occidente, norte y sur.
La búsqueda parece inútil.
Dios no está en ninguno de los cuatro rincones del universo.
Las palabras de estos dos versículos designan en el original hebreo los
cuatro lados de una persona. Delante, detrás, izquierda, derecha.
¿Dónde está Dios?
¿A nuestra izquierda?
¿A nuestra derecha?
¿Va delante de nosotros?

¿Va detrás de nosotros?
Una historia india cuenta que un joven perteneciente a la religión hinduista abandonó un día el monasterio y se lanzó a los caminos en busca
del Dios que no encontraba entre los muros.
Pasados varios años, en un cruce de caminos, encontró a otro monje,
viejo, de abundante cabellera y largas barbas, con los pies descalzos y la
ropa destrozada.
El viejo preguntó al joven.
—¿Dónde vas, hijo, por estos caminos?
—Voy en busca de Dios.
—Pues vuélvete al lugar de donde vienes. Yo llevo treinta años buscándolo y aún no lo he encontrado.
¿Tan difícil resulta encontrar a Dios?
¿Acaso juega al escondite con nosotros?
¿Vale la pena buscarlo?
¿Es posible encontrarlo?
¿Por qué hay gente que lo busca y no lo encuentra? Porque no lo buscan
donde deben.
Lo buscan en la ciencia. Lo buscan en la filosofía. Lo buscan en el ocultismo. Lo buscan en las sectas.
Lo buscan en las religiones.
Lo buscan en la propia razón.
Lo buscan en la religión.
Lo buscan en la tradición.
Lo buscan en las doctrinas de hombres.
Acudo a la experiencia personal del gran escritor italiano, uno de mis favoritos, Giovani Papini, considerado entre los más importantes del siglo XX.
De sus libros se han hecho 150 traducciones a las lenguas y dialectos
más importantes del mundo. Papini era conocido en Italia como un ateo
famoso. En 1918, a los 37 años, se propuso escribir un libro atacando a
Cristo.
Para escribirlo se dedicó a leer la Biblia. En su autobiografía hay un párrafo que dice: “A medida que iba leyendo la Biblia me daba cuenta de que
mi ateísmo se iba derrumbando. Filósofos y teólogos me habían hablado de
Dios desde niño, tratando de convencerme. Pero yo encontré a Dios leyendo
la Biblia. Mi conversión se produjo mediante un encuentro personal con el
Dios de la Biblia”.

Job no encontraba a Dios en ninguno de los cuatro puntos cardinales.
La gente que no encuentra a Dios es porque no lo busca donde Dios
puede ser encontrado.
Es posible que eso mismo te pase a ti. A Dios puedes encontrarlo en la
Biblia.
Pero puedes encontrarlo en Cristo. He aquí dos textos del apóstol Pablo:
“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el
que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento
de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2ª Corintios 4:6).
“Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación” (2ª Corintios 5.19).
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• DIA DE LA MADRE
Nuestra iglesia desde que yo estoy en ella, más de 35 años, viene celebrando el segundo domingo de mayo el día de la madre. ¿Por qué motivo?
La verdad es que no lo se, tal vez para diferenciarnos de la celebración de
la Iglesia Católica. Con toda seguridad Juan A. Monroy sabe la respuesta a
esta tradición nuestra. Pero sea cual sea el motivo vamos a dedicar el próximo domingo a las madres de todos y espero que todos nos unamos en
este homenaje que comenzó Dios al dar una madre a su Hijo Jesucristo. ¡No
faltes!
• ESCUELAS DOMINICALES
Una vez más los niños de las escuelas dominicales, con sus maestras al
frente, aprovechando la celebración del día de la madre, tendrán un detalle
para todas las madres que asistan al culto. Gracias por vuestro esfuerzo y
por saber estar en todas las celebraciones que como iglesia llevamos a cabo.
• MARIA PILAR NIETO RODRIGUEZ
El pasado fin de semana nuestra hermana María Pilar fue intervenida quirúrgicamente. Todo fue bien y ahora esta recuperándose. Damos gracias a
Dios por ello y le pedimos que se recupere pronto y bien. Un fuerte abrazo
de parte de toda la congregación.

