parte de sus adversarios, teniendo claro que sirve a alguien que está por
encima de todos y de todo, “SU DIOS”. Y esa actitud fue la que le llevó a no
detenerse y cumplir con el objetivo divino que se le había encomendado.
Porque la clave del éxito está en combinar una buena disposición con un
buen trabajo. No te desanimes, tampoco persistas en el desánimo, por más
apabullante que sea la situación por la que estés pasando en cualquier ámbito de tu vida (ministerial, familiar, económica, etc.), no te quedes ahí, dado
que la biblia nos ha dejado multitud de recursos para afrontar este sentimiento. Es cierto que existen motivos para estar desanimado, sin embargo,
existen mejores y aún más fuertes motivos para estar animado, para ello
es importante recordar las promesas de Dios. La mayoría de las veces que
nos desanimamos es porque dejamos de creer en sus promesas. Ignora los
reproches y también cualquier insulto de aquellos que se oponen a tu decisión de cumplir la voluntad de Dios. No olvides que la victoria espiritual
se obtiene confiando en que Dios pelea por nosotros. Conociendo que Él
es grande y temible y que sus planes y caminos son perfectos y que nada
tienen que ver con los nuestros el desanimo desparecerá (Isaías 5: 8). ¡Confiar en Dios tiene sentido y vale la pena!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 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: Carlos Ariel. Predica: Julio César Muñoz.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rosa Robledo,
Magdalena Mir, Johnny Betancourt y Carlos Lázaro. Ofrenda: Evangelina
Martínez y Jimena Maldonado.
(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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David no fue bautizado para la remisión de sus pecados.
Pero cuando el profeta Samuel dice a Saúl que su reino en Israel había
terminado, añade quien sería su sucesor:
“Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón” (1º de Samuel
13:14).
Ser elegido conforme al corazón de Dios es un privilegio y un honor tan
grandes como los montes del Himalaya.
Y aquí surge la interrogación. ¿Un hombre tan cercano a Su corazón, permitió Dios que sufriera? ¿No pudo o no quiso evitarle sufrir? Porque las
quejas de David ante sus padecimientos nos conmueven hasta lo hondo del
alma:
“Me he consumido a fuerza de gemir; todas las noches inundo de llanto mi
lecho, riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir; se han
envejecido a causa de todos mis angustiadores” (Salmos 6:6-7).
Las figuras que emplea revelan su amargura.
Estaba consumido a fuerza de gemir.

Por las noches lloraba tanto que inundaba el lecho de lágrimas.
Tenía los ojos gastados de sufrir.
Sus enemigos le angustiaban tanto, que el sufrimiento había envejecido
hasta la mirada.
¿Puede uno imaginarse que este hombre fuera elegido y ungido de Dios?
Si alguien se pregunta si los creyentes pueden sufrir, que lea esos versículos escritos por David.
Una lámpara sólo puede ser vista utilizando otra lámpara. El sufrimiento
de los creyentes, tal como leemos en la Biblia, únicamente puede ser comprendido a la luz de la Biblia misma. Asumiendo que Dios es el único que
nos trae compensación al sufrimiento. Entre tanto hemos de mentalizarnos
de que el sufrimiento nunca duerme. Es el rey eterno de la vida. Pero si nos
mantenemos dentro de la fe, nuestro corazón no desmayará ante el dolor,
porque padecer y sufrir significa vivir. “Si algo valemos es por nuestros su‐
frimientos”, dice el famoso escritor francés Flaubert. Y santa Teresa añade:
“El dolor, el sufrimiento, nos acercan más al corazón de Dios”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• FINALIZACIÓN CURSO ESCUELITAS
Como ya se anunció la semana pasada las escuelitas pondrán fin a la temporada y cerrarán, el curso el sábado 23, con una actividad preciosa en el
parque de la Av. Vía Lusitana, metro Plaza Elíptica a las 17:30 horas. Además de tiempo para compartir, disfrutar y merendar habrá la exposición
de un tema acerca de la familia: “Un modelo de familia”, que expondrá Rafa
Fernández. Toda la iglesia esta invitada, se mandará la ubicación exacta del
lugar donde se hará la reunión al WhatsApp de la iglesia, no obstante habrá
algún hermano en la salida del metro antes del inicio de la actividad para
indicar el sitio. Se recomienda ir bien protegido contra el sol y llevar agua
para hidratarte ya que se espera mucho calor. ¡No faltes! El ministerio de
las escuelitas y los niños te lo agradecerán.
• YAKO
La esposa de nuestro hermano José Sisniegas asistió el domingo pasado

para dar las gracias a toda la congregación por sus oraciones a favor de ella
por la intervención quirúrgica a la cual ha sido sometida, Intervención que
fue un éxito, ya que la recuperación está siendo muy rápida. Querida Yako
las gracias son para el Señor ya que lo único que la congregación hizo fue
pedir por ti y el Señor que es rico en misericordia concedió nuestro deseo
y el tuyo. Nos alegramos un montón de que ya estés mucho mejor.
• MARGARITA CUEVAS
Nuestra querida hermana se estrena como nueva jubilada, cosa que nos
alegra grandemente. Todo llega hermana querida, aunque pareciera muy
lejano ese momento llega, a disfrutar de tu merecida jubilación. Ahora tendrás más tiempo para dedicar a aquellas cosas que siempre te ha gustado
hacer y no has podido. Dio bendiga esta nueva etapa de tu vida.
• JUAN ANTONIO MONROY
Nuestro querido hermano continúa con su recuperación, ya está mejor. No
sale de casa todavía, pero no pierde el tiempo ya que está escribiendo y
trabajando para los diferentes medios con los que colabora. Sigamos
orando por nuestro hermano para que se recupere pronto y podamos tener
el privilegio de volverle a escuchar predicar en la iglesia.
n RESUMEN DEL MENSAJE, por Nahir Montero. Domingo 17-7-22
El desánimo. José Sisniegas.
(Nehemías 4: 1-20)
Desde el comienzo de la vida, se puede afirmar que el ser humano ha experimentado y seguirá experimentando situaciones de desánimo. Este sentimiento figurativamente hablando se podría describir de la siguiente
manera: Como si placas metálicas oprimieran constantemente los hombros
de aquél que está desanimado. El libro de Nehemías relata y advierte sobre
este peligroso enemigo que puede llegar en cualquier momento de tu vida
disfrazado de muchas cosas: enfermedad, burla, menosprecio, escarnio y
una larga lista que no podemos añadir a este resumen por motivo de espacio. Al volver a Jerusalén con el objetivo de reedificar sus muros, sus enemigos pretendieron ridiculizar a los constructores, pero Nehemías siguió
adelante siendo inmune al menosprecio y a cualquier tipo de ataque de

