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SÉ UN VENCEDOR, CONFÍA EN DIOS. 
 
Lograr victorias es sumamente importante. ¡Recuerda las que has ga-

nado! 
Cuando Dios hace algo que sólo Él puede hacer, nos dice: “Ojo con olvi-

darlo”. 
En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios mandó a su pueblo que api-

lara grandes montones de piedras como recuerdo de sus diversas victorias 
en favor de ellos. Esos monumentos debían permanecer allí para que todo 
el mundo los viera y recordara. 

Es muy emocionante recordar la victoria de David, al pelear contra el gi-
gante Goliat. (1 Samuel 17). Es un hecho tan conocido que vamos a pasar 
por él a grandes rasgos. 

Enfrentar gigantes es una situación amedrentadora. Podemos imaginar 
la sensación que se produce ante la atemorizadora presencia de un enemigo 
tan gigante. Solo se es capaz de mantenerse en pie pensando como David: 
“Mi Dios es más grande que él”. 

La responsabilidad de David era enorme al ofrecerse a pelear él solo con-
tra el gigante, pues implicaba la victoria o la derrota de todo el pueblo. 

• DE NUESTRA BIBLIA, para reflexionar. 
“Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios 
en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rom. 6:11) 
  
n RESUMEN MENSAJE (Domingo 8-05-2022). Por Nahir Montero 
Juan Lázaro (1 de Pedro 1: 13‐25) 
La palabra del Señor permanece para siempre; con este versículo finaliza el 
capítulo 1 de esta carta. La Biblia es un compendio de historias, cartas y 
poesías, y nosotros acudimos a este libro porque su contenido revela un 
mensaje de valor permanente. Como acabamos de ver y entender en el co-
mienzo de este resumen; este mensaje se enfoca en el capítulo tres de Apo-
calipsis la iglesia en Filadelfia, esta carta habla de que Dios conoce muy bien 
a los miembros de esta iglesia a la cual le había provisto una puerta abierta, 
esta puerta puede referirse a una oportunidad de servir y evangelizar, está 
era una iglesia pequeña en número pero que se mantenía fiel al mandato 
de Dios. La persona o el cristiano fiel es el que guarda la fe y vive de espe-
ranza, esa esperanza puesta en Cristo. Fidelidad también implica santidad, 
vivir diferente al mundo y sus placeres, porque el Señor nos dice “sed santos 
como yo soy santo” (1 Pedro 1:16). Esta carta estaba dirigida a inmigrantes 
que habían llegado de otros lugares, recordemos que no importa de donde 
somos si no a donde nos dirigimos a Cristo, debemos tener en cuenta la 
identidad que hemos adquirido después de conocer a Cristo, vivir en Cristo 
es vivir en su verdad porque él es verdadero. Vivamos como extranjeros en 
este mundo, conviértete en alguien que se distinga por su obediencia, no 
permitas que los deseos de antes continúen modelando o dirigiendo tu vida, 
y así poder impregnar a otros del reino de Dios (1 Pedro 1:14). 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 DE MAYO 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: Néstor Chiluiza. Predica: Juan Lázaro.  
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Cecilia Díaz 

Ocaña, Evangelina M., José Manuel Lázaro y Héctor Ortiz. Ofrenda: Moisés 
Arauz y Mª. Paula Rodríguez. 

 (Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reu-
nidos 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.



Confiar en Dios da estabilidad. En el caso de David, así lo vemos. Con la 
primera piedra derribó al gigante. No le tembló el pulso, tenía puesta su 
confianza en Dios. 

Dar la batalla es una experiencia solitaria. Nadie más que uno puede pe-
lear su propia batalla contra su Goliat. Es una batalla solitaria, personal, 
que permite crecer porque en ese desierto uno aprende a confiar en Dios.  

Lograr victorias es una experiencia memorable, por ello debemos recor-
dar las victorias del pasado, pues nos sirven de aliento y estímulo.  

David recordó cómo en el pasado venció a osos y leones mientras apa-
centaba las ovejas de su padre, y sintió que igualmente podía vencer a Go-
liat.  

Sigue habiendo muchos gigantes que nos atemorizan a diario, quizás 
tengan que ver con nuestro trabajo, con otra persona, con deudas, con una 
demanda legal, con estar desempleado, con una tragedia, con la familia, con 
una ruptura sentimental, con temores que nos quitan energía y debilitan 
nuestra fe. 

 No venceremos a un gigante en la carne; saldremos derrotados a menos 
que pasemos suficiente tiempo en oración, y nos maravillaremos de lo se-
renos que podemos ser al confiar en Dios.  

Nuestra seguridad depende de lo cerca que estemos de Dios y no de lo 
lejos que estemos de nuestros enemigos. 

Para la lucha Dios solo nos pide que usemos cinco piedras lisas y una 
honda de fe. Eso es suficiente. No necesitas ponerte la armadura de nadie, 
sólo confiar en Dios. 

La incertidumbre sola ya es un gigante. Pero debemos ver esa preocu-
pación a través del Señor, y decir como David: La batalla es tuya, Señor. Y al 
gigante gritarle: Yo no peleo en mi nombre sino en el de Jehová de los ejér-
citos, que te va a entregar en mi mano y todo el mundo dará gloria a Dios. 

De la victoria de esa batalla surgió la verdad incuestionable para los ejér-
citos de ambos lados en el valle de Ela: Goliat era el enano, y David el gi-
gante. Así hace Dios las cosas. 

Es el amor de Dios lo que hace que Él nos lleve hasta el límite de nuestras 
fuerzas para que clamemos a Él y le entreguemos nuestros temores, nues-
tras angustias y nuestra confusión, para que nada llegue a ser más impor-
tante para nosotros que nuestro Dios. Para que confiemos en Él y no 
olvidemos nunca que: ¡De Jehová es la batalla! 

En ese ánimo, 
M.Z. 

n NOTICIAS 
• CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE 
Como viene siendo tradición en nuestra iglesia cada año el segundo do-
mingo de mayo celebramos el día de las madres y con tal motivo los niños 
de las escuelas dominicales nos deleitaron con dedicatorias y cantos a las 
madres, fue un acto muy emotivo, lleno de ternura y cariño que hicieron 
brotar lagrimas en los ojos de muchos de nosotros. También el grupo coral 
“Primicias” participó con un precioso himno, en el cual pudimos apreciar 
el progreso que dicho coro está teniendo. Al final se entregó a las madres 
un detalle elaborado por los niños. Agradecemos a niños, maestras y her-
manos todos el esfuerzo realizado, que como sabemos no es en vano para 
el Señor y tampoco para los que nos gozamos de el.  
 
• NOTICIAS Y NECESIDADES DE CENTROS TAHOR 
Gracias a Dios la obra social de Centros TAHOR, sigue adelante. Cada vez 
son más las personas que se benefician de sus servicios. En la actualidad 
se está atendiendo a más de 40 personas en los tres días que está abierto 
el local y cada vez más la Palabra está siendo expuesta, parece como si el 
Espíritu Santo estuviera allí derramando de su poder para llegar a los co-
razones y las mentes de los que allí acuden. Por desgracia no todo es de 
color de rosa, ya que como en otras muchas cosas faltan voluntarios. Ne-
cesitamos hombres y mujeres, que quieran entregar un rato de su tiempo 
a atender a los más pobres de entre los pobres, el tiempo que puedan dos 
horas, cuatro etc. Esta es la necesidad más imperiosa que tenemos: VO‐
LUNTARIOS. ¿Te apuntas? Hay personas que están siendo muy bendecidas 
con este ministerio. Sí tu no puedes a lo mejor un familiar o vecino puede 
hacerlo, compártelo. Esta es la necesidad principal, pero también podría 
hablarte de la económica, ¿recuerdas como está el precio del gas y de la 
luz? Pues en TAHOR, estos suministros son básicos para funcionar: agua 
caliente, calefacción, lavadoras, secadoras… ¿Te imaginas? A lo mejor no 
puedes ser voluntario, pero si hacerte socio con una aportación mensual. 
Pero lo necesario, como se ha dicho, ahora son voluntarios, del tema eco-
nómico ya hablaremos en otro momento. En tus manos y en tu corazón 
dejo tu decisión.  
 
• ENCUENTRO NACIONAL DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ESPAÑA 
El 53 Encuentro Nacional de las Iglesias de Cristo en España, se celebrará 
del 24 al 27 de agosto. El lugar será el mismo del año pasado: OH!TELS 
CAMPO DE GIBRALTAR. La Línea de la Concepción. Cádiz. En breve se 
abrirá el plazo de inscripción al Encuentro. Seguiremos informando. 


