viven, pues pueden revolucionar y cambiar vidas moribundas, rutinarias en vidas renovadas llenas de poder y de testimonio del Dios que hace “nuevas todas las cosas”.
OREMOS por nuestros jóvenes: ZAHIR, CARLITOS, MARCO, JADE, PAULINA, JOB,
LUENNA, HILARY, MARIA, JOSUE, CRISTIAN, LISBETH, MAYCOLL, ARNOLD, RAYK‐
LIN, VALENTINA, JHOSUA, FRAN, ANGELA, MIGUELITO, MOISES, ENDY, DANIEL,
BRIAM, ADRIANA, ERIKA VANESA, NEREA, MARIA CAMILA… añadid a todos aquellos jóvenes que vosotros conocéis y tenéis en vuestros corazones.

n RESUMEN DEL MENSAJE (12-06-22). Por Nahir Montero
EL DIOS DE LOS VALLES por José Quiroz.
En la vida espiritual podemos llegar a encontrarnos en muchas y angustiosas situaciones como: valles, fosos, llanuras, montañas etc.
1ª Reyes 20: 1-6, Relata un formidable ataque militar contra Israel en tiempos del
rey Acab de parte de Ben-Adad rey de Siria. Este envío una demanda, insolente, jactanciosa y arrogante al rey Acab amenazándole de arrebatarle todo lo precioso y valioso que tenía, con la intención de intimidarlo, a la que este respondió con una actitud
de sumisión muy ignominiosa. Lo que ignoró el rey de Siria fue que el Dios de dioses,
era el que respaldaba a Israel. Esto mismo es lo que el enemigo quiere hacernos entender con sus artimañas y mentiras, porque su insolencia, soberbia y arrogancia no
tienen límites. Pero Dios te dice hoy como le dijo a Acab comienza la batalla porque
yo soy el que peleó por ti y yo te daré la victoria. Dios te dice hoy: ¿Tienes problemas
en tu matrimonio, tus hijos están perdidos, no tienes trabajo, no tienes paz, has perdido la felicidad? ¡Pues comienza la batalla! Hazle saber al enemigo que tienes un
Padre Celestial a quien nadie le puede hacer frente.
Levántate créele a Dios y responde como el salmista cuando dijo: “Aunque ande
en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo”.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 DE JUNIO 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: Florín Negoi. Distribuyen: Evangelina Martínez, Mª.
Paula Rodríguez, David Fernández y Bruno López. Ofrenda: José Manuel Lázaro y
Cecilia Díaz Ocaña.
(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 2044. Domingo 19 de junio de 2022
APROBADOS POR DIOS
¿Por qué nos preocupamos? ¿Por los problemas o dificultades que tenemos? No
voy a referirme a esa clase de preocupación.
Voy a referirme a la preocupación por el qué dirán. Por lo que nos preocupa la opinión, o juicio, de las personas con quienes tratamos.
A veces, actuamos más de cara al temor del qué dirán, que a cómo desearíamos actuar en verdad. Y llegamos a decir: Yo haría esto, pero si lo hago qué dirán. Así presentamos una imagen fantasma de nosotros, que dista mucho de cómo somos.
Esto pasa de cara a la sociedad en que vivimos, pero también pasa de cara a la iglesia. Y si cabe, de cara a la Iglesia más, porque creemos que en la casa de Dios debemos
mostrar nuestro mejor ropaje de piedad.
Jesús enseñó categóricamente que no podemos agradar a dos señores. No se complace a todo el mundo. Y, a los que has complacido por largo tiempo, si no sigues haciéndolo, se olvidan, pierdes toda su aprobación, llegando incluso a enemistarse
contigo.
Queremos la aprobación de los hombres por miedo al rechazo, y esto afecta nuestro ánimo. Y no podemos culpar a otros; ningún hombre es responsable de nuestro
estado de ánimo, excepto nosotros. Depender de alguien que no sea Dios desilusiona.
Hemos de preocuparnos por andar agradando al Señor, dando buen testimonio
como obreros que no tienen de qué avergonzarse, aprobados por Dios. (2 Timoteo
2:15).

El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, buscando siempre la aprobación del Padre
frente al rechazo de los hombres.
Pablo un hombre sincero y que se sentía libre del qué dirán, dice en Gálatas 1:10.
“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a
los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo”.
Pablo afirma que si no buscase la aprobación de Dios no sería siervo de Cristo.
Esto suena fuerte, pero es real, es así. Estamos confundidos cuando creemos que,
teniendo la aprobación de los hombres, estamos en el buen camino y agradamos a
Dios.
Juan 12:42-43, habla de los que preferían recibir la honra humana más que la
honra de Dios. “Con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en él;
pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la si‐
nagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios”.
Ellos creían en Dios, pero anteponían la aprobación de los hombres a la de Dios,
porque amaban los aplausos de los hombres. No solo los fariseos y demás autoridades
religiosas actuaban así. El rey Saúl prefirió la honra de los hombres a la de Dios. 1 Samuel 15:30
Herodes transgredió su propia conciencia por el qué dirán. Mateo 14:9-10. Actuó
en contra de sus sentimientos para agradar a los hombres.
Encontramos en Marcos 15:15 a Poncio Pilato traicionando su conciencia.
Es fácil caer en la trampa del qué dirán. No importa la posición que se tenga para
ser esclavos de la idolatría a la aprobación humana.
Hay quienes no sucumben ante el qué dirán. Los dos ciegos de Mateo 20:29-34.
Nosotros, a veces, insistimos en relacionarnos con personas que Dios saca de nuestro entorno, pues Él no nos envía personas que nos desvíen de la meta.
Moisés, insistió en seguir con el pueblo que, a causa de su pecado, Dios iba a destruir, y le costó no entrar en la tierra prometida. Números 14:20.
Cuando nos relacionamos con quienes Dios aparta de nuestra vida, sufrimos las
consecuencias. Somos libres de la opinión de la gente cuando no nos afectan las críticas
Si somos creyentes Dios nos susurra: a Mí es a quien tienes que agradar.
¿Ando en sinceridad? ¿A quién quiero agradar? ¿Estoy haciendo lo que Dios me
llamó a hacer, en vez de preocuparme por el qué dirán?
En ese intento de agradar a Dios,
M.Z.

n NOTICIAS
• JUAN ANTONIO MONROY
Nuestro querido predicador y hermano, por si no lo sabíais lleva un tiempo atravesando por problemas de salud. Gracias a Dios ya está un poco mejor y con ganas de
volver al ruedo de la predicación, aunque el es un poco reacio a la conmiseración, en
la calle Teruel, hay un puñado de hermanos que siempre están orando por ti querido
Juan Antonio. Deseamos, y así se lo pedimos a Dios, que esa mejoría sea plena en los

próximos días para así poder abrazarte y poder escucharte predicar los domingos
que tú quieras. Te esperamos, un fuerte abrazo de parte de tus hermanos en la iglesia
de Madrid.
• ESCUELITA DOMINICAL
El domingo después del culto los niños de las escuelas dominicales nos deleitaron
con una actuación espectacular recordándonos lo importante que es la armadura de
Dios para resistir los ataques del enemigo. Oremos siempre por nuestros niños para
que crezcan en estatura y sabiduría del SEÑOR y por sus padres, junto con los maestros, sean conscientes de la responsabilidad que tienen en la educación espiritual de
sus hijos.
• LAURENTINO Y CONCHA
Nuestros hermanos Laurentino y Concha nos mandan saludos, ellos no pueden
asistir al culto porque viven a las afueras de Madrid y el coche que tienen no puede
entrar por la ley de contaminación ambiental. Nos dio mucha alegría saber que a Concha el tratamiento que está siguiendo le esta funcionado muy bien, que ya no le duele
la espalda como antes, damos gloria a Dios por ello.
• MINISTERIO DE MUJERES
De cara a que todas las mujeres de la iglesia vayan reservando la fecha, las responsables del Ministerio de Mujeres nos comunican que la próxima reunión de Mujeres
tendrá lugar el sábado día 25 a las 18,00 horas. El lema de dicho encuentro es “Unidas
por un mismo espíritu” y asistirá como invitada especial Amparo Jiménez. Al final del
evento habrá una cena con un tiempo de confraternización. Las mujeres están haciendo un gran trabajo en y para la iglesia. ¡No dejes de asistir!
• MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN
En su última salida, el pasado domingo, estos hermanos tuvieron problemas con
la megafonía y la policía municipal no se la dejó utilizar. Oremos para que Dios abra
puertas en el Ayuntamiento para obtener los correspondientes permisos.
• OREMOS POR NUESTROS ADOLESCENTES Y JÓVENES
Todos somos conscientes de los tiempos tan difíciles por los cuales la sociedad y
los creyentes en particular estamos pasando y si a nosotros nos afectan, pensad
cuanto más les podrá estar afectando a los jóvenes. Son tiempos difíciles para ellos,
muchos de ellos ven como sus principios son pisoteados, algunos viven en familias
rotas, las expectativas laborales no son muy alicientes y no digamos de la incomprensión a los que muchos de sus amigos les tienen sometidos. Su soledad y su desorientación a veces es mayor de la que pueden soportar y por ello buscan refugio en
placeres, adicciones y vicios temporales que poco a poco les van destrozando la vida
y lo malo es que muchos de ellos no son conscientes y por ello nosotros como iglesia
estamos llamados a ofrecerles refuerzo para sus valores e ilusiones permanentes que
les hagan sentirse que no solo son útiles sino necesarios en los ambientes en los que

