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¡GENTE PRIVILEGIADA!  
 A través de todo el Antiguo Testamento Dios busca al hombre y pacta con Él 

para bendecirle. El hombre si no tiene a Dios, tiene miedo. 
Dios quiere que le amemos con todas nuestras fuerzas, de corazón, desde el 

alma. Lo exige, no solo porque le obedezcamos, sino porque eso nos bendice. 
Al amarle, nuestro amor echa fuera el temor a lo que nos pueda acontecer, y 
disfrutamos de una vida sin miedo, sin temor, libres, en paz, gozosos, confiando 
en Él siempre. Dios está interesado en que vivamos así. 

Prueba de ello es que 365 veces se encuentran repetidas en las Escrituras 
las palabras: “No temas”. Confía.  

También Jesús las repitió, y si Dios nos las repite cada día, es para que le 
creamos, y vivamos sin temor. 

El temor afecta a las personas. El temor condiciona a la hora de tomar deci-
siones. Oportunidades se pierden por el temor. El miedo no elige lo correcto. 

El miedo surge ante un peligro. El temor es una emoción artificial que nos 
hace huir de situaciones de peligro imaginario. No estamos exentos de padecer 
temor.  

Puede haber temor a la enfermedad, a la falta de medios para vivir, a sufrir 
un accidente, al contagio de la pandemia, a la muerte, a tantas cosas.  

ve muy feliz, muchas gracias José por tu visita, ver a María Jesús nos llenó de 
alegría. Pedimos oraciones por Cristian y Steven Zambrano, y también por 
la madre de ellos, han sido infectados por el virus y están guardando cuaren-
tena. Seguimos pidiendo a Dios por todos los demás enfermos de nuestra con-
gregación. 
 
• OFRENDA ENELIA SALAS 
Ante la dureza que está pasando nuestra hermana Enelia originada por el ac-
cidente de su hijo, recordamos que hemos decidido que este domingo 3 de 
octubre se destine íntegramente la ofrenda recaudada, en caso de que no pue-
das estar presente puedes hacer tu ofrenda por medio de una transferencia 
a la cuenta de la iglesia: CAJAMAR ES74 3058 1906 6227 2010 2721, po-
niendo en el concepto: “Ayuda hijo Enelia Salas”. Sin duda, no podremos cubrir 
los grandes gastos originados por la enfermedad de su hijo, pero confiamos 
que nuestra ofrenda sirva de ayuda a nuestra hermana Enelia. 
 
• SALIDA EVANGELISTICA 
Tal y como estaba programada este domingo tuvo lugar la salida de evange-
lización, la primera desde hace casi veinte meses. Estuvieron presentes nueve 
hermanos. La Palabra fue predicada con poder e ilusión. Ahora nos toca orar 
para que la semilla puesta en los corazones de su fruto.  
  
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 DE OCTUBRE DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan Lázaro.  
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Cristina Rosa, Eunice 
Melgar, Carlos Rubí, Héctor Ortiz. Ofrenda: Mª. Paula Rodríguez, José M. Lá‐
zaro. 
(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:    19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                      20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



Si amamos a Dios, Él nos conoce. Conoce nuestro nombre, nuestro corazón, 
oye nuestras oraciones y nos cuida. Los creyentes no pasamos desapercibidos:1 
Corintios 8:3: “Si alguno ama a Dios, es conocido por él”. 

Romanos 8:28: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayu‐
dan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”. 

Vs.31. “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra no‐
sotros?”. 

Entristece ver a tantas personas con miedo a contagiarse de la pandemia 
pensando que el contagio sería su fin, y viviendo atemorizadas. Personas que 
no son ateas, que dicen creer y amar a Dios.  

Nuestra mente determina nuestra vida. Proverbios 23:7: “Porque cual es su 
pensamiento en su corazón, tal es él”.  

La pandemia ha metido temor, miedo a los que no debíamos tenerlo. 
Tememos a cosas triviales, que nos preocupan, y cuando llega una grave en-

fermedad los demás temores se disipan. Los temores grandes hacen que los 
pequeños desaparezcan. 

Si en nuestros días hubiese un 10 por ciento de temor a Dios del que se tiene 
al Covid 19, no habría preocupación por la pandemia. 

A quien debemos temer es a Dios. Y se puede decir que hoy no hay temor 
de Dios en el mundo. Hay miedo al hombre. Si tememos al hombre tememos a 
todo. Si tememos a Dios no tememos a nada. 

El pueblo de Israel cuando perdió el temor a Dios temía a los paganos. 
Y no hay contradicción entre amar y temer, porque si amamos de verdad, 

como Él pide, no haremos lo que le desagrada y no temeremos. 
Para el cristiano, el temor a Dios es el filtro que le impide hacer lo que Dios 

prohíbe.  
Únicamente a Dios hay que amar y temer. Josué 24:14: “Ahora, pues, temed 

a Jehová, y servirle con integridad y en verdad”. 
Mateo 10:28: Son palabras de Jesús sobre a quién se debe temer: “Y no te‐

máis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a 
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”. 

Salmo 147:11 “Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan 
en su misericordia”. 

Y tanto es así que: Dios tiene promesas para los que le temen: 
1.- Provisión a los que le temen: Salmo 34:9 “Temed a Jehová, vosotros sus 

santos, pues nada faltará a los que le temen”. 
2.- Protección: los rescata de la muerte. Salmo 33:18 “He aquí el ojo de Jehová 

sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus 
almas de la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre”. 

3.- Pureza: Salmo 103:12: “Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo ale‐
jar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se 
compadece Jehová de los que le temen”.  

4.- Prosperidad: Salmo 128:1-4: “Bienaventurado todo aquel que teme a Je‐
hová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, biena‐
venturado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados 
de tu casa; tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así 
será bendecido el hombre que teme a Jehová”. 

5.- Días prolongados Proverbios 10:27: “El temor de Jehová aumentará los 
días”. 

6.- Perpetuidad: a los dispuestos a temerle: Deuteronomio 5:29: “¡Quién 
diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos 
mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!” 

Que disfrutemos sus bendiciones, 
M.Z. 

 
n NOTICIAS 

 
• FIESTA Y COMIDA DE NAVIDAD 
Con el favor de Dios, este año volveremos a tener fiesta y comida de Navidad. 
La fiesta será el sábado 18 de diciembre en nuestra iglesia, y la comida el do-
mingo 19, comida que, muy probablemente sea en el restaurante “El Fresno”, 
que es donde nos hemos estado reuniendo estos últimos años. Pedimos desde 
ya a los líderes de los diferentes ministerios hacer planes y nos vuelvan a de-
leitar con tan bonitas y significativas presentaciones.  
 
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP 
“Que Dios te haga FUERTE y que nadie pueda herirte, tan grande que todos 
quieran alcanzarte, y tan humilde que todos quieran imitarte”. “Donde hay fe 
hay esperanza, donde hay esperanza hay amor, donde hay amor está Dios, y 
donde está Dios no falta nada”. “Cada día al nacer el sol, Dios te dice: hoy es un 
nuevo día, no te lamentes por el pasado, levanta la cabeza y sigue adelante, Yo 
te amo”. “No te detengas, no te rindas, sigue orando, confía en Dios y Él renovará 
tus fuerzas todos los días”.  
 
• NOVEDADES DE NUESTROS ENFERMOS 
Julia Ruíz ha sido ingresada nuevamente, estamos orando y pendientes de 
su evolución. El lunes pasado Nuestro hermano José Manuel Luque nos envió 
un precioso video que había tomado en su visita a María Jesús García, se le 


