los cielos, sin olvidar que las pruebas tienen un fin y un propósito para Dios,
y que el gozo de todo cristiano no depende de las circunstancias sino, de lo
que somos en Dios, de nuestra nueva identidad adquirida a través de Cristo.
Que aquellos que sirven a Dios no deben preguntar por qué nos ocurren desgracias, porque no es ninguna contradicción. Un claro ejemplo tenemos en
Abraham dispuesto a entregar a Isaac en sacrificio para Dios, también vemos
a Pablo en la cárcel por amor a Cristo, con la plena convicción de su fe al decir
que había dado todo por basura para ganar a Cristo, habiendo sufrido la pérdida de todas las cosas pero que su pensamiento principal era Cristo. Pablo
exhibe una energía, un esfuerzo que procedía del Espíritu Santo, mucho más
poderosa que cualquier otra energía. Pablo dio un testimonio personal de que
no puede descansar en los logros personales sino en Cristo. Los creyentes
vamos creciendo en nuestra fidelidad a Dios bajo una presión, sabiendo que
es necesario que nuestra fe sea probada como el oro para probar su autenticidad y así demostrar quienes somos. No nos detengamos, trabajemos en los
negocios de nuestro Padre Celestial, correspondamos a su incondicional amor,
porque la única manera que Dios entienda que tú, no amas más las cosas que
a Él, es cuando los Abraham es (tú y yo) ponen a su Isaac (riquezas materiales
madre, padre, esposo, etc.) en el altar. Porque cuando tú le das a Dios Él te devuelve más. No te olvides de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de
donde también esperamos a nuestro Salvador.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 DE MARZO DE 2022
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Elsa Álvarez, Raysa
Pérez, Moisés Arauz y Nestor Chiluiza. Ofrenda: Carlos Rubí y Mª. Paula Rodrí‐
guez.
(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: Rafael Fernández.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

AÑO XLVI. Nº 2033. Domingo 20 de marzo de 2022
DIOS EN TIEMPOS DE CRISIS
Se ha cumplido dos años de la alarma que surgió en España por la epidemia
de coronavirus. Aquello era una guerra sin bomba, pero causó seis millones
de muertos y cuarenta y cinco millones de personas infectadas. Todavía no estamos recuperándonos de las heridas y surge otro frente de dolor: la invasión
de Ucrania por parte de Rusia, con las tropas invasoras en estos momentos
cerca de la frontera con Polonia, lo que podría conducirnos a la tercera guerra
mundial si Rusia ataca Polonia, país miembro de la OTAN.
El miedo y la angustia se está apoderando de las naciones europeas, incluida España. Tal como está actualmente el panorama internacional hay motivos para esta angustia. Nosotros, los creyentes en Dios, aunque no somos del
mundo estamos en el mundo; una hecatombe mundial nos afectaría en la
misma medida que puede afectar a los sin Dios. La gran diferencia entre ellos
y nosotros es que los cristianos confiamos en Dios en todo tiempo, también
en tiempos de crisis como los que estamos atravesando.
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que
te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentare con la diestra de mi justi‐
cia” (Isaías 41:10).

“Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te
ayudo” (Isaías 41:13).
Aunque ande en sombras de epidemias que me roben la salud y en amenazas de guerras que me pueden quitar la vida “no temeré mal alguno porque tú
estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento” (Salmo 23:4).
Confiemos en la dulzura, la seguridad y la fuerza que hay en las palabras
“Tú estarás conmigo”. No hay nada en la vida que pueda dañarnos al punto de
destruir nuestro cuerpo en tanto Dios no nos deje. Hasta la muerte deja de
tener poder desde que Cristo la venció al exclamar: “¡Oh muerte, yo seré tu
muerte!”.
En ese mismo Cristo dice el autor de la epístola a los Hebreos que hemos
de depositar nuestra confianza: “Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe” (Hebreos 12:2).
Parafraseando el capítulo 53 del profeta Isaías, Cristo experimentó nuestras
crisis.
Fue menospreciado por nuestras crisis.
Llevó sobre Él nuestras crisis.
Fue herido por nuestras crisis.
Molido por nuestras crisis.
Castigado por nuestras crisis.
Cargó con los pecados de todos nosotros para librarnos de nuestras crisis.
Angustiado por nuestras crisis.
Afligido por nuestras crisis.
Fue llevado al matadero a causa de nuestras crisis.
Enmudeció y no abrió su boca para olvidar nuestras crisis.
Padeció la cárcel y el juicio por nuestras crisis.
Fue herido por nuestras rebeliones y nuestras crisis.
Fue quebrantado por nuestras crisis.
Fue sujetado a padecimientos por nuestras crisis.
Hagamos caso al autor de la epístola a los Hebreos, en estos tiempos de crisis; vivamos con los ojos puestos en Él.
Nuestro ánimo se inclina a confiar totalmente, absolutamente en Cristo.
¿Por qué? Porque nunca nos ha engañado.
Saludos,
Juan Antonio

n NOTICIAS
• OPERACIÓN DE MILCA
Milca, hija de Eunice Melgar, fue intervenida quirúrgicamente este lunes y al
parecer todo ha ido bien. Damos gracias al Señor por ello. Seguimos orando
por su pronta recuperación.
• NUESTROS MAYORES
Julia Ruiz ya ha sido trasladada a la nueva residencia, pero su estado de salud
sigue siendo muy delicado, no dejemos de orar por ella y de visitarla eso es
una buena terapia para que pueda ir recuperándose. Teresa Puche ayer estuvo
ingresada en urgencias de la Fundación Jiménez Díaz desde las cuatro de la
tarde hasta las doce de la noche que fue dada de alta por fuertes dolores de
espalda. Los resultados de los estudios que le practicaron a esas horas es que
tiene dos vértebras aplastadas que por su edad no conviene someterla a ninguna operación, oremos para que el Señor le de las suficientes fuerzas y la medicina eficaz para poder lidiar con esta tormentosa situación.
• VIAJES
José Sisniegas y su esposa, Yaco, viajaron a Perú su país de origen. Esperamos
en Dios que su estancia allí sea de bendición para sus seres queridos. Les echaremos mucho de menos hasta su vuelta.
• SERVICIO SANTA CENA Y OFRENDA
Carlos Lázaro, invita a todos los miembros de la iglesia que quieran y deseen
participar los domingos en la distribución del pan y del vino, y en la recogida
de las ofrendas, que se lo comuniquen para ser apuntados para dichos servicios.
• DIA DEL PADRE
Los niños de las escuelitas junto con las maestras, han preparado para el próximo domingo una participación y un detalle para cada padre. Es una buena
ocasión para invitar a los padres y disfrutar de su día entre nosotros y de la
grata sorpresa.
• DE NUESTRO WATHSAPP
“Mientras el conductor de tu vida sea Dios, cada parada será un éxito”.
n Resumen mensaje por Nahir Montero
Juan Lázaro. EL SENTIDO DE LAS PRUEBAS (2ª parte). (Filipenses 3).
Continuando con el mensaje anterior titulado «Que sentido tienen las pruebas»,
el predicador habló de una herencia indestructible que tenemos reservada en

