n RESUMEN MENSAJE (Domingo 22-05-2022). Por Nahir Montero
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS. Juan Lázaro .
El Señor cada vez que se presenta se identifica mencionando sus rasgos y las características de lo que Él y solo Él es y puede hacer. Con ello hace notar que es:
Señor de señores, incomparable, verdadero, fiel, todopoderoso y un todo un sinfín
de innumerables características que lo determinan como Señor y Dios. También
nos declara , que Él es quien tiene la autoridad, quien tiene la llave de David, y que
sin su consentimiento o aprobación ninguna puerta de las que Él abre se cerrará y
de igual modo, ninguna puerta de las que el determina cerrar se abrirá. Debemos
ser influenciados por Él y andar como Él anduvo en tanto estemos en este mundo,
que no neguemos su nombre así como no lo había hecho la Iglesia en Filadelfia. No
olvidemos que Cristo es la única puerta a la eternidad. El cumple sus promesas,
podemos estar seguros, no nos quepa la menor duda, pues ello se basa en su carácter como Dios (números 23:19) Él es la fuente de toda virtud, don y talento, que
nos reviste de fuerzas como lo hizo con Sansón para ponerlo todo a su servicio.
Tengamos por seguro que un día aquellos que se burlan de nosotros, sus hijos, se
arrodillaran a los pies de Cristo, por ello no nos dé vergüenza hablar de Cristo, y
vivir para Cristo y si llega el caso de hasta morir por Cristo. Es hermoso saber que
todo lo bueno que nos pase en este mundo es gracias a Él y ello es solo un atisbo
de todo lo maravilloso que nos espera a sus hijos más allá del sol. ¡Que nada te
amedrente! Sigue hablando, testificando y perseverando. Sigue siendo el emisor
de ese glorioso mensaje del evangelio de CRISTO.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 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: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Ana Sánchez, Jimena
Maldonado, Ariel Beltre y Johnny Betancourt. Ofrenda: Eunice Melgar y Bruno
López.
(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 2041. Domingo 29 de mayo de 2022
¿TÚ, QUÉ HARÍAS?
¿Tú, qué harías si estuvieses en el lugar de David?
El rey Saúl perseguía a muerte a David, de tal modo que David se vio obligado
a convertirse en un fugitivo en el desierto de Judea, y a dedicarse a entrenar a una
banda de guerrilleros de hasta 600 hombres. Esta persecución duro largos años.
En una ocasión, persiguiendo a David, Saúl siente que tiene que hacer sus necesidades fisiológicas y llega a la entrada de una cueva. En esa cueva están escondidos David y sus hombres.
Si alguna vez quieres probar la carnalidad de una persona, pregúntale qué haría
cuando viera a su enemigo en una situación vulnerable. A menos que sea una persona de Dios, te dirá que golpearle cuando se le presente la oportunidad.
Eso es lo que dijeron los hombres a David. Los hombres de David ven la oportunidad de dar muerte a Saúl y animan a David a que lo haga citándole palabras de
Dios.
¿Qué haríamos? ¡Si todos lo ven tan claro…!
1 Samuel 24:4-7 “Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que
te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con el como te
pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.

Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del
manto de Saúl.
Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el un‐
gido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él; porque es el ungido de Jehová.
Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen
contra Saúl”.
Poco después comunicaron a Saul el paradero de David y salió Saúl con sus tres
mil hombres en su búsqueda.
Y David tiene otra oportunidad de matar a Saúl mientras dormía y no lo hace.
Había dejado pasar una oportunidad y ahora tiene otra que tampoco aprovecha.
¿Qué haríamos, teniendo al enemigo en nuestras manos? ¿dejarle para que nos
siguiera persiguiendo y pudiera matarnos? ¿Su vida o la nuestra? ¡Qué difícil situación! ¡Qué dura decisión!
¿Pensaríamos que eran oportunidades, que Dios nos daba y había que aprovecharlas?
Eso es lo que pensaron los hombres de David. Pero no lo que David pensó. No
ejerció la justicia por su mano, sino que además impidió que otros lo hicieran.
Jesús de Nazaret, después de ayunar, tuvo hambre y se le propuso convertir las
piedras en pan. Él lo rehusó, espero la hora de Dios.
En circunstancias decisivas, no hay que impacientarse, ni agradarse a uno
mismo, por tentadora que se presente la ocasión, sino discernir lo que le agrada al
Señor, y hacer su voluntad, aunque creamos que nos perjudica. Hay que esperar
en Dios y no desobedecer su palabra.
David no mató a Saúl por su temor a Dios, de quitar la vida a un ungido, lo que
el Señor prohibía. Espero el tiempo de Dios. Y por mucha y larga persecución, Saúl
no pudo matar a David, porque Dios le cuidó, y no le entregó en sus manos.
David manifestó amar a Saúl afligiéndose en su muerte. Estaba cumpliendo ya
lo que nos vino a decir Jesús. Y, Jesús vino a decirnos todo lo que había oído del
Padre. “Amad a vuestros enemigos…..”.
David fue íntegro y se mostró como un hombre conforme al corazón de Dios.
¿Podemos aspirar a ser así? Siendo un hombre, su vida y sus salmos pueden
inspirarnos.
En ese anhelo,
M.Z.
n NOTICIAS

• VISITAS
Tuvimos el grato placer de volver a recibir a una familia procedente de Estados
Unidos que, ya nos visitó en el 2015, Alan y Moly con dos de sus hijos se gozaron
con nosotros. Moraima amiga de Regla María, también cubana, nos visitó. Andrés,
sobrino de Johnny Betancourt, que está estudiando en Sevilla nos acompaño en el
culto. Marina de Rumanía que vive en Barcelona nos visitó también.
• JUAN DIEGO Y ANDREA
Van a ser papás de nuevo, nos alegramos muchísimo de esta noticia y le pedimos
a Dios que el embarazo vaya bien y en su tiempo todos nos podamos gozar con
esta vida que ya está en curso. ¡Enhorabuena queridos hermanos!
• SALIDA EVANGELÍSTICA
El próximo domingo, final de mes, la iglesia llevará acabo su salida de evangelización a las personas que transitan por la cercanía de la iglesia. La cita es a las
16,00 en la iglesia para salir a las 17,00 a predicar las buenas nuevas de salvación.
¡Estamos todos invitados de parte del Señor!
• LLEGADA DE ALIMENTOS
El próximo viernes día 27 a las 9,00 de la mañana llegaran a la iglesia dos camiones con alimentos procedentes del Banco de Alimentos, por lo cual se necesitan
hermanos para descargar dichos camiones. Recordad que nada de lo que hacemos
para el Señor cae en el olvido. ¡Se ruega puntualidad!
• DíA DEL AMIGO, DÍA DEL FAMILIAR
El Domingo 5 de junio tenemos nuestro tradicional día de la familia y del amigo,
donde la predicación será 100% evangelística para que DIOS toque el corazón de
nuestros invitados y así puedan gozar de la salvación que nos regaló el Señor. No
pierdas esta oportunidad de invitar a tu familia, amigos o vecinos, seguro que algún
día te lo agradecerán.
• NUESTROS ENFERMOS Y MAYORES
Julia Ruiz ya está en una habitación de la residencia después de haber estado
mucho tiempo en enfermería, gracias a DIOS está mejor, si quieres visitarla ponte
en contacto con el ministerio de visitación y ahí te darán las pautas a seguir. Damos
gracias a Dios por la mejoría de Regla María Llorente y de Lorena Flores, y pedimos oración por Marisol Chiluisa, la cual se encuentra con dolores fuertes que
le impiden trabajar y llevar una normal.

