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 MALAS NOTICIAS 
 

Malas noticias son las que, a diario, casi en su totalidad, nos transmiten los me-
dios de comunicación. También las hay buenas, pero esas escasean y no siempre 
se publican porque no venden. 

Cuando las malas noticias llegan, generalmente, la gente las comenta y su di-
vulgación es rápida, sin importar que causen confusión, preocupación o tristeza. 

Como cristianos no debemos sumarnos a los que dan malas noticias. Dios nos 
tiene aquí para otra cosa. Nos tiene para dar a conocer al mundo perdido, que 
tiene esperanza si responde a las Buenas Nuevas de parte de Dios. 

La misma esperanza que tenemos los creyentes en las promesas de Dios. El 
profeta Jeremías escribió (29:11) palabras de Dios diciendo: “Porque yo sé los pen‐
samientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de 
mal, para daros el fin que esperáis”. 

No podemos dejar que las malas noticias nos afecten y las propaguemos. No-
sotros tenemos que ser portadores de buenas noticias, sino ¿quién lo va a hacer? 
En la gran comisión, Jesús, nos mandó predicar el Evangelio, las Buenas Noticias. 

Si transmitimos malas noticias no estamos cumpliendo su mandato. 
El pecado está causando tiempos difíciles. Y a los que lo practican no les dejes 

entrar, a través de la pantalla del televisor, en tu vida. 

• Mª JOSÉ PALOMINO ES ABUELA 
El martes 20 a las 00,30 nació Mateo, hijo de Anahí y Mateo y nieto de Mª José. El 
niño y la madre se encuentran muy bien. Como Iglesia compartimos la alegría y 
bendición de este nacimiento. ¡Enhorabuena familia! 
 
n RESUMEN MENSAJE, por Nahir Montero. Domingo 19-6-2022 
Dios es nuestro Protector. Por Juan Lázaro. 
 
“¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y su esperanza 
ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran 
al santo de Israel, no buscan a Jehová!”. Así da comienzo el versículo 1 del capítulo 
31 de Isaías hasta el versículo 9 , capítulo y versículos en los cuales está enfocado 
este mensaje. Isaías advierte sobre los que solicitan ayuda de Egipto y no de Dios. 
Ay de nosotros cuando nos apartamos de Dios obsesionados por la seguridad y 
bienestar de nuestras vidas poniendo toda nuestra esperanza en algún tipo de 
ayuda material o humana; mostrando de esta manera total desconfianza hacia el 
Santo de Israel. Por esta razón debemos mirar a Dios, porque si miramos a Egipto 
tendremos graves problemas. El pueblo de Dios se apartó de su camino por des-
lumbrarse ante el poder humano, político y militar de Egipto. Dios está interesado 
que nosotros como pueblo suyo que somos, nos movamos sabiamente. Dios quiere 
que entendamos de una vez y para siempre, que ante cualquier y abrumadora si-
tuación no estamos solos y debemos de acudir a Él en busca de ayuda; tal cual lo 
expresó el salmista cuando dijo en el Salmo 20:7: “Estos confían en carros, y aque‐
llos en caballos; más nosotros del nombre del Señor, nuestro Dios, haremos memo‐
ria”. No se te olvide que Cristo está en nuestras vidas que Él lleva el control, y tiene 
el poder para darte la capacidad de resistir y vencer.  
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 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: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas.  
Administra la Santa Cena: Moisés Arauz. Distribuyen: Elsa Álvarez, Cristina 

Rosa, Florín Negoi y Julio César Muñoz. Ofrenda: Jimena Maldonado y Job de la 
Cruz. 

 (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.



2 Timoteo 3:1-5 “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vana‐
gloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin 
afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores 
de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de 
Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos 
evita”. 

El Señor nos tiene informados. Marcos 13:7-8 “Mas cuando oigáis de guerras y 
de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así; pero aún 
no es el fin”.  

Es el comienzo. ¿De lo peor o de lo mejor?  
Ambos.  
Lo mejor está por venir solo para los creyentes. 
1 Corintios 2:9 “Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 
aman”. 

Lo peor está por venir para los impíos. 
Proverbios 12:21 “Ninguna adversidad acontecerá al justo; mas los impíos serán 

colmados de males”. 
Romanos 8:23 también presenta lo peor y lo mejor: “Porque la paga del pecado 

es  muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. 
El mismo Evangelio es salvación para quienes creen, y condenación para los 

que lo rechazan siguiendo en sus pecados. 
El Evangelio divide, hace diferencia. No nos extrañen las palabras del Señor Je-

sucristo cuando dijo que había venido para traer espada: Mateo 10:34-36 “No pen‐
séis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino 
espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la 
hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán 
los de su casa”. 

A la oferta del plan de salvación hay que responder. Con Dios o contra Dios. 
Con Dios buenas noticias. Sin Dios, malas noticias. 

Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”. 

 Esta y muchas más promesas de cuidado, de ayuda, y de bendición de Dios, 
están en las Escrituras para los que le aman. No, así, para los impíos. 

Alertemos al mundo de lo que se avecina, hablando de Cristo a los no creyentes, 
para que las malas noticias se conviertan en buenas cuando le acepten, y gocen 
de las bendiciones de Dios. 

En ese anhelo, 
M.Z. 
 

n NOTICIAS 
 

• ENFERMOS 
Ariel Beltre, por una intervención quirúrgica a la que fue sometido sufrió una 
fuerte infección que le llevó a ingresar en el hospital. Gracias a Dios ya esta en 
casa recuperándose, aunque sigue con tratamiento de antibióticos. Sigamos 
orando por él para su total recuperación. Dafne Parra, está a la espera de recibir 
un riñón para ser trasplantada, oremos para que la espera no sea muy larga y todo 
vaya bien. Mariela Chiluisa, Charo Hurtado y María Elena Naranjo siguen con 
sus pruebas para logar dictaminar el origen de sus dolencias, sigamos orando para 
que los médicos lleguen a precisar lo que les pasa y puedan tener el tratamiento 
adecuado. Juan A. Monroy, sigue recuperándose aunque no todo lo rápido que a 
él, y a nosotros nos gustaría, oremos para que Dios le siga cuidando y dándole pa-
ciencia, pues sabemos lo difícil que tiene que ser para un hombre tan activo como 
Juan Antonio el no poder trabajar y moverse como a él le gustaría. Oremos tam-
bién por José Sisniegas y por su esposa Yaco, que el miércoles y el jueves, res-
pectivamente van a ser intervenidos quirúrgicamente, la intervención de José 
aunque delicada no es de la magnitud de Yaco, la cual después tendrá que tener 
un proceso de rehabilitación.  
 
• CONFERENCIAS NACIONALES 
Todavía hay sitio si te quieres apuntar, no dudes en contactar con el hermano 
Juanjo Bedoya él te informara de todo, precio, lugar, fechas, etc. 
 
• ELSA ÁLVAREZ 
Nuestra hermana volvió después de un mes largo de vacaciones a Argentina 
donde tiene a su esposo y a sus hijos, fue una visita deseada y muy esperada, lle-
vaba más de cinco años sin ver a su familia, y por lo tanto muy disfrutada al lado 
de sus seres queridos. Elsa encontró a Dios en España y se bautizo en nuestra igle-
sia y ahora, poniendo las cosas como Dios manda, se ha casado con su esposo con 
el cual llevaba conviviendo 25 años. ¡Nuestra felicitación por ello y nuestros de-
seos de que la felicidad siga en aumento! Bienvenida a tu casa la congregación de 
la calle Teruel, 25 querida Elsa. Oremos para que Dios allane el camino para que 
su esposo pueda venir a España, ya que ese es el deseo de ambos. 
 
• REUNIÓN DE MUJERES 
Mujeres no olvidéis la reunión del próximo sábado, día 25 a las 18 horas. Será 
como siempre una reunión de mucha bendición, con una invitada especial y con 
cena al final. Por cierto, si aún no has recibido tu “pin” y estás integrada o intere-
sadas en este ministerio, pídeselo a Andrea Rodríguez. 
 


