salieron de Egipto de la mano de Moisés fueron los que no entraron en ella).
Por esta razón es muy importante saber tomar decisiones sabias y rodearse
de las personas correctas que serán de gran ayuda para avanzar y alcanzar la
meta. Sin olvidar que la vida de todo ser humano es una continua transición.
Tal fue el caso del Rey David antes de llegar a ser coronado rey de Israel, en
este capitulo le vemos en una de sus innumerables hazañas, con un hombre
llamado Nabal y su bella esposa Abigail. Nabal un tipo necio sin honor, ni honestidad, Abigail por el contrario una mujer dotada de sabiduría. En esos tiempos David se encargaba de proteger, de merodeadores y bestias salvajes el
rebaño de los ricos de aquella época a cambio de comida. Pero este hombre
necio y egoísta no sabia recompensar ni reconocer el trabajo que realizaban
David y sus hombres en el desierto, del cual él y muchos salían beneficiados,
negándole lo que le habían demandado, solo un poco de comida. Airado David
ante la negativa de Nabal decidió salir a buscarle para resolver el problema de
mala manera. Pero Abigail le salió al encuentro llevándole el pedido demandado por él, y por ello tomó la decisión de dejarse influenciar por la actitud
pacificadora y correcta de Abigail y no, así, por la errónea de Nabal. Abigail no
aviva el fuego de la insensatez, en otras palabras, echa agua para apagar las
llamas de la discordia. Sed pacificadores, y pelead vuestras batallas de la carne
en el Espíritu, porque no es en nuestras fuerzas, si no en el poder de Dios que
vamos a vencer. Seamos Abigail y enterremos al Nabal de nuestras vidas.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 DE ABRIL 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 Lázaro.
Administra la Santa Cena: Moisés Arauz. Distribuyen: Marisol Chiluisa,
Ángela Acevedo, Carlos Ariel y Carlos Lázaro. Ofrenda: Eunice Melgar y Mª.
José Palomino.
(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 2035. Domingo 3 de abril de 2022
ESPERANZA ANTE UN MUNDO MALO
Cuando el apóstol Juan copia el Apocalipsis dictado por Jesucristo, dirige a
la Iglesia en Éfeso un mensaje de esperanza porque sus miembros vivían angustiados ante la maldad del mundo: “No puedes soportar a los malos” (Apocalipsis 2:2).
Yo comencé a predicar el Evangelio a tiempo completo hace muchos años.
Los jóvenes predicadores de aquella generación y yo creíamos que íbamos
a cambiar el mundo.
Al menos el pequeño mundo que nosotros podíamos alcanzar.
Pero hoy día el mundo es peor que cuando yo empecé a querer cambiarlo.
Poco después de haber creado al ser humano, cuando sólo habían pasado
unas diez generaciones antes del diluvio, encontramos estas estremecedoras
palabras:
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el
mal (Génesis 6:5).
¡Resulta muy duro de creer!
Siglos después, el apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos que aquel

mundo estaba atestado de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldades
(Romanos 1:29).
El mundo en el que vivió Pablo tenía 200 millones de habitantes.
Hoy somos 7.500 millones.
A más población, más maldad.
¿Qué escribiría Pablo hoy?
¿Merece la pena seguir creyendo?
Cuando la vida parece muy difícil de sobrellevar...
Cuando a la gente buena le suceden cosas malas...
Cuando el mal triunfa sobre el bien...
Cuando Satanás parece llevar la delantera...
Cuando las fuerzas del mal actúan sin restricción...
Cuando la muerte sigue aplicando su aguijón y el sepulcro parece tener la
victoria...
Cuando las estrellas caen del cielo...
Cuando las montañas se hunden en el mar...
Cuando los demonios invaden la tierra...
Cuando la sangre de los inmolados se eleva hasta los frenos de los caballos...
Cuando las peores pesadillas que se puedan concebir se convierten en realidad...
Cuando te sientes calumniado y traicionado por tus propios hermanos en
la fe.
La respuesta es sí.
Merece la pena seguir viviendo en la esperanza. Porque esa esperanza tiene
un nombre: Jesús.
Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, dice Pablo (Colosenses 1:27).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• YASMINE y ANGELA MARÍA (madre e hija)
Hermanas muy queridas de nuestra congregación se marchan a Bolivia el
miércoles día 30 de este mes, teniendo planificado regresar a finales del mes
de abril. Les deseamos que vayan y vuelvan con la bendición de nuestro Señor
y que disfruten de sus seres queridos y de su hermosa tierra. Os echaremos
de menos.

• GRUPO DE EVANGELISMO
La salida evangelística de este último domingo del mes ha dado un resultado
de 4 contactos: Sheryl, Priscila (su hijo) Mónica y Jorge, por los cuales pedimos
incluirlos en vuestras oraciones para que el Señor sea obrando en sus vidas y
terminen rindiéndose a los pies de Cristo y su Evangelio siga extendiéndose
por todo el mundo.
• NUESTROS MAYORES
JULIA RUIZ, TERESA PUCHE, MARÍA JESUS, ENRIQUETA, LAURENTINO Y
CONCHA, que no mengüe nuestro deseo de estar pendientes de ellos visitando, consolando y alegrando sus días.
• NUESTROS JÓVENES
En la pasada reunión del sábado 26, de este mes, se llevó a cabo un concurso
de preguntas y respuestas de la Primera carta de Juan previamente explicada
por nuestro hermano Job. En este tiempo de gran edificación y gozo para ellos
el premio se lo llevó Ángela María ¡Felicidades! Que sigáis creciendo en estatura y en conocimiento de Dios.
• NUESTRAS MUJERES
También el pasado sábado se reunieron las mujeres para tratar un tema muy
interesante y sensible como es el de compartir sus vidas con esposos no creyentes. La reunión fue muy edificante y trajo luz bíblica sobre este importante
asunto.
• ESCUELITAS
Porque la solidaridad es una virtud que debe formar parte de nuestras vidas,
felicitamos a los niños y maestras de las escuelitas por fomentar está buena
iniciativa en nuestros pequeños, y hacerles participe de las necesidades que
en este momento está pasando el pueblo ucraniano al enviar para los niños
de Ucrania una importante ayuda en forma de alimento y de dinero.
n RESUMEN MENSAJE DOMINICAL, por Nahir Montero.
MOMENTOS DE TRANSICIÓN. José Quiroz (1º Samuel 25:1- 43) (27-03-22)
Antes de cumplir un sueño o meta, en la vida de toda persona surgen momentos de transición y este tiempo o momento de cambio puede llegar a culminar
en éxito o en fracaso. El pueblo de Israel pasó por un conocido y trascendental
momento de transición que llegó a sumar 40 años antes de llegar a la tierra
prometida, sin llegar a alcanzar su objetivo (aquí aclaramos que todos los que

