trabajo y de crecimiento personal y eclesial. Ahora a disfrutar de un merecido descanso,
para coger fuerzas y renovar ilusiones de cara al próximo curso.
n RESUMEN MENSAJE, por Nahir Montero. Domingo 26-6-2022
Salmos 103. Por Juan Lázaro.
Dios es el que bendice, Dios es el que nos hace bien, así dice la palabra de Dios tanto
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A lo largo de nuestra vida cometemos muchos errores y pecados ofendiendo a Dios con ellos, y es por eso que el tercer versículo
de este capítulo nos dice: “El es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas
tus dolencias tanto físicas como espirituales”. Hay situaciones en que la enfermedad es
el resultado del pecado, y antes de que ocurra la sanidad es necesario que el problema
del pecado sea arreglado. Cristo fue entregado por el pecado de la humanidad y resucitado para nuestra justificación; y aquí podemos preguntarnos ¿cómo es Dios? Y responder confiadamente: Dios es misericordia y perdón. ¿Por qué podemos afirmar esta
respuesta con tanta seguridad? Pues porque la justicia reclama castigo, y era lo que
merecíamos, pero la misericordia de Dios provee perdón y es lo que recibimos. El es
ese padre amoroso y justo que se compadece de sus hijos, saciándolos de bien y coronándolos de favores a los que en Él confían. Él quiere cobijarnos bajo sus alas como la
gallina a sus polluelos, porque es ahí bajo su protección que los cristianos y todo aquel
que decide seguirle puede sentirse pleno, feliz, con paz y lleno de su amor. Recuerda
que Dios ha puesto en las manos de los que confían en Él una herencia eterna, se cuidadoso con ella. El Señor te advierte en apocalipsis 3:11: “He aquí yo vengo pronto;
retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona”. Que maravilloso es poder mirar
al futuro y saber que Dios, en Cristo, ha hecho suficiente provisión para nuestro bienestar.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 DE JULIO 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: Florín Negoi.
Administra la Santa Cena: Moisés Arauz. Distribuyen: Marisol Chiluisa, Dixi
Santos, Johnny Betancourt y Moisés Fco. Arauz. Ofrenda: Raysa Pérez y Carlos Lá‐
zaro.
(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.
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VALORANDO LA PALABRA
Al escribir tecleando, el ordenador cuenta las palabras y con la suma de ellas transmitimos lo que tenemos en nuestro pensamiento, lo que es nuestro propósito comunicar.
El propósito puede ser bueno o malo. Las palabras, sinceras o mentirosas, hirientes o
de consuelo. Según la ocasión las palabras cambian, porque cambia nuestro pensamiento
y el pensamiento varía según nuestro estado de ánimo.
Antes de emitir palabras deberíamos conocer nuestro estado de ánimo y, tener en
cuenta, el de la persona que las recibe. De no hacerlo, las palabras pueden hacer mucho
daño.
“El lenguaje no es algo inocuo, puede llegar a ser inicuo. Las palabras están preñadas y
dan a luz vida o muerte”. (Máxima García). Deberíamos tener en cuenta esa realidad antes
de abrir nuestros labios.
El apóstol Santiago también enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua.
El libro de Proverbios (10:19) nos enseña que “en las muchas palabras no falta pecado;
mas el que refrena sus labios es prudente”.
Y Proverbios 17:27: “El que ahorra sus palabras tiene sabiduría”.
Se puede hablar descuidadamente, al hablar lo que no deberíamos en el momento inoportuno, y no hablar lo que debiéramos a su debido tiempo.
“Recuerde que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto, es mejor todavía

pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador” Benjamín Franklin.
Tristemente no podemos confiar en palabra de hombre, porque sus palabras pueden
ser mentirosas, despiadadas, mortíferas, oscuras, desabridas y cambiantes.
En esta tierra todo cambia. De un día para otro hay muchas cosas que cambian. Si miramos el globo terráqueo, de cuando estudiábamos a hoy, veremos que las fronteras han
cambiado, hay países nuevos, galaxias nuevas, la ciencia cambia.
El vocabulario varía. Y las palabras de hoy, que no han cambiado, no tienen el mismo
peso de credibilidad que tenían hace cien años. Las promesas que se hacen actualmente,
son vanas, no se cumplen. Ni en la política, ni en los negocios, ni en los contratos matrimoniales, donde la ruptura está a la vuelta de la esquina.
La Biblia nos instruye, dice en Colosenses 4:6 “Sea vuestra palabra siempre con gracia,
sazonada con sal, para que sepáis responder a cada uno”.
“Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene” Proverbios
25:11.
Job 6:25 “¡Cuán eficaces son las palabras rectas!”.
Las palabras buenas o malas son poderosas. Y ante la desconfianza que nos inspiran,
debemos confiadamente oír lo que Dios nos dice y aferrarnos a su Palabra, como roca firme.
El Salmo 119:160 dice refiriéndose a Dios: “La suma de tu palaba es verdad”.
Qué maravilloso que, a diferencia de nosotros, Dios siempre nos dice la verdad. Y para
que andemos en sus sendas en Deuteronomio 11:18, Dios dice: “Por tanto, pondréis estas
mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano,
y serán por frontales entre vuestros ojos”. Dios sabe que somos dados a olvidar y sabe donde
hemos de guardar su palabra, en lo más profundo de nuestro ser.
Jesús de Nazaret hablando a los judíos dijo: “Ni tenéis su palabra (la Palabra Dios) mo‐
rando en vosotros” Juan 5:38.
Rechazaron la poderosa Palabra de Dios, que es Verdad, no dándole alojamiento en sus
vidas.
Proverbios 30:5 afirma: “Toda palabra de Dios es limpia”. Salmo 119:140 “Sumamente
pura es tu palabra, (Señor).
“La exposición de tus palabras (Señor) alumbra; hace entender a los simples” Salmo 119:
130. “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” Salmo 119:105.
Contrario a lo que ocurre en el mundo, Isaías 40:8 y 1 Pedro 1:25 afirman que “la pala‐
bra del Dios nuestro permanece para siempre”. Su Palabra permanece y no varía. Esto es
una garantía. Sabemos a qué atenernos; sabemos cuál es el camino. La Palabra de Dios conduce a la vida eterna.
Pedro dice en Juan 6:68 “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”. No
hay nada igual a la Palabra de Dios, en firmeza, sabiduría, pureza, verdad, poder y cobijo.
Si guardamos su Palabra tenemos promesa que donde Él esté, nosotros también estaremos.
Vivamos gozosos en Aquel que es nuestra esperanza, el Señor Jesucristo.
M.Z.

n NOTICIAS
• ENFERMOS
Cristina Manea va a ser intervenida quirúrgicamente, le han encontrado un tumor benigno
en la parte frontal casi lateral izquierda, está a la espera de la llamada del hospital para decirle el día exacto, mientras tanto oremos por Cristina para que el Señor guíe a los médicos
en la operación que puedan extirpar el tumor sin afectar ninguna zona del cerebro, como
su iglesia que somos estaremos muy pendientes de ella. Yako, La esposa de nuestro hermano José Sisniegas fue operada de su cadera izquierda, le han colocado una prótesis que
todos esperamos sea el fin de unos dolores terribles que sufría desde hace años, ahora se
está recuperando favorablemente gracias a DIOS. Yako oramos al Señor para que te recuperes pronto y podamos abrazarte. María Elena, nos dio un susto ya que tuvo que llamar
al Samur para que la asistiesen después de una arritmia cardíaca, poco después le dieron
el alta a la espera de más resultados de los estudios que le están haciendo, recordad que la
hermana tiene una válvula en el corazón, oremos para que todo salga favorable. Dafne
Parra, cada vez está mas cerca del trasplante de riñón que lleva tiempo esperando. Sabemos que DIOS es bueno y que pronto se hará posible, sigamos orando para que Dios obre
el milagro. Concha García a vuelto a tener fuertes dolores en la espalda, oremos para que
no se vuelvan crónicos.
• ANDREA RODRÍGUEZ
Recordad que nuestra hermana esta embarazada y por ello debemos seguir orando para
que el embarazo siga desarrollándose bien.
• EJEMPLOS DE SUPERACIÓN
Raysa Pérez ha terminado sus estudios de Técnico Superior en Administración y Finanzas.
No creáis que ha sido fácil para ella. Han sido tres años de mucho sacrificio y esfuerzo. Raysa,
aunque joven ya no es una niña, y además ha tenido que compaginar sus estudios con sus
trabajos, nada cómodos, su hijo y su casa, pero ella tenía decidido que debía optar por un
trabajo en el cual pudiera llevar a cabo los dones que Dios le ha dado y así sentirse más realizada y al final, con Dios por delante, lo ha conseguido. Ahora oremos par que Dios le abra
puertas para encontrar un trabajo en el cual aplique sus dones y sus conocimientos.
Nerea Polo, nuestra joven de 16 años, tampoco lo ha tenido fácil, todos conocemos sus
circunstancias y la de su madre Humildad. Pero a base de constancia, sacrificios y privaciones, ha podido terminar la ESO y ahora se prepara para estudiar un grado medio de Auxiliar de Enfermería. Como congregación estamos muy orgullosos del esfuerzo por ella
realizado y oramos para que sus propósitos se vean cumplidos y pronto disfrutemos de
una excelente profesional.
• REUNIÓN DE MUJERES
Nuestras mujeres han terminado la temporada el pasado sábado. Una temporada llena de

