n ¿QUÉ CLASE DE PERSONAS ESCOGE Y UTILIZA DIOS?
La respuesta a esta pregunta la encontramos en 1ª Corintios 1:26-29
que, en la versión (Dios habla hoy), dice así: “Dios ha escogido a la gente
despreciada y sin importancia de este mundo, es decir a los que no son nada,
para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios”.
Esta manera de escoger de Dios choca con la nuestra. La nuestra es todo
lo contrario. Nos gusta la gente con éxito, importante, bella, etc.
Pero Dios dice: Esa no es mi manera de escoger. Yo elijo a los don nadie
y los convierto en todos unos personajes.
Cuando Dios busca creyentes, no busca ángeles de carne, ni gente perfecta, ya que ésta no existe. Busca hombres y mujeres como nosotros, hechos de carne.
No te desanimes si te crees poca cosa. Estas entre los que Dios elige.
Estas entre los que Dios ama y quiere bendecir. Dale las gracias por ser
tú, por ser como eres. Y…deja que Dios te utilice.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 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: Carlos Ariel. Predica: José Quiroz.
Administra la Santa Cena: Néstor Chiluiza. Distribuyen: Evangelina,
Cristina Rosa, Héctor Ortiz y Johnny Betancourt. Ofrenda: Rosa Robledo y
Magdalena Mir.
(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.
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SALVACIÓN EN CRISTO
“Hay un solo Dios, el cual quiere que todos los
hombres (y mujeres) sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad”.
(1ª Tesalonicenses 2:3-4).
El Nuevo Testamento expresa con más fuerza aun que el Antiguo el
deseo de Dios de salvar al hombre. Hay multitud de textos que lo prueban.
La única razón que motivó la encarnación de Cristo fue la salvación del
género humano. Sus Palabras no ofrecen dudas: «El Hijo del Hombre vino
a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10).
Su mismo nombre, Jesús, significa Salvador, “porque él salvará a su pue‐
blo de sus pecados” (Mateo 1:21).
El apóstol Pablo se hace eco de esta gran verdad y la explica diciendo
que “la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hom‐
bres” (Tito 2:11).

Los samaritanos, que fueron a Cristo atraídos por el testimonio de una
mujer que habló personalmente con el Maestro, dijeron a aquélla: “Ya no
creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sa‐
bemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo” (Juan 4:42).
Jesús tenía profunda conciencia de la misión que le había traído al
mundo.
Cuando una mujer le toca temblorosamente el borde de su túnica y se
aturde al verse descubierta, Cristo le dice: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en
paz» (Lucas 8:48).
A un personaje importante de la sinagoga judía, cuya hija había muerto,
Jesús le tranquiliza con estas palabras: «No temas, cree solamente, y será
salva” (Lucas 8:50).
A Zaqueo, el publicano arrepentido, dice en el umbral de su propio
hogar: «Hoy ha venido la salvación a esta casa» (Lucas 19:9).
En una ocasión memorable para el Maestro, desafiando el poder y la
indignación de los fariseos, para que éstos no tuvieran duda alguna de su
misión divina, Jesús les dijo: «Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será
salvo» (Juan 10:9).
El capítulo 15 de Lucas es el gran capítulo de la salvación. El pastor buscando a la oveja extraviada, la mujer revolviendo la casa en busca de la
moneda perdida y el padre esperando pacientemente la vuelta del pródigo
al hogar, son figuras que ilustran admirablemente el deseo que Dios tiene
y ha tenido siempre de salvar al hombre.
Pablo lleva razón: «Todo aquel que invocare el nombre del Señor será
salvo» Romanos 10:13).
Dios quiere salvar al hombre. De esto no hay duda. Pero, ¿creemos nosotros realmente que Dios puede salvarlo?
¿Contribuimos de alguna manera a que hombres y mujeres sean salvos?
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Porque predicar el Evangelio es un privilegio; y el que gana almas es sabio
tal cual dice Proverbios (11:30), por esta importante razón hermano estas
invitado el próximo domingo día 27 a la salida mensual de evangelización,
a invertir tu sabiduría, tiempo y dones que Dios te ha dado para bendecir
a nuestros semejantes en el sentido más elevado, arrebatar sus almas del
infierno y de la esclavitud del pecado. ¡Te esperamos! Recuerda, esto no
es una opción, sino un mandato de Nuestro Señor Jesucristo.
• NUESTROS MAYORES Y ENFERMOS
TERESA PUCHE, JULIA RUIZ, ENRIQUETA, MARÍA JESUS, perseveremos
en oración por ellas para que El Señor les siga dando a cada una lo que necesitan cada día en sus vidas, ya que por sus años y achaques como es lógico por la edad acompañado de dolores, cada día se convierte en un gran
reto para ellas; llamarlas y visitarlas harán sus días más llevaderos.
MARGARITA LÓPES, MARI JOSÉ PALOMINO y REGLA MARÍA LLO‐
RENTE, son hermanas más jóvenes pero que también están pasando por
momentos complicados de salud. Pedimos que el SEÑOR derrame de su
gracia y puedan sobrellevar estos momentos, y a través de los resultados
que revelen las pruebas médicas les den la medicina correcta y vayan mejorando.
• El DIA DEL PADRE
El pasado domingo celebramos en la iglesia el “Día del Padre” y con tal
motivo hubo una participación del grupo coral “Primicias” y de los pequeños de la escuela dominical, los cuales también tuvieron un presente para
todos los padres que asistieron al culto. Damos las gracias a todos por su
contribución y de una manera especial al director del grupo “Primicias”
Héctor y a las profesoras de la escuela por su tesón y motivación.
• PARA REFLEXIONAR DE NUESTRO WATHSAPP
“La vida es más bonita cuando amas, perdonas, compartes y cuando no
guardas rencor, en fin, cuando tienes a Dios en el corazón”.

