n RESUMEN DEL MENSAJE, por Nahir Montero. Domingo 25-9-22
Predicación: 1º Samuel 11. Julio César Muñoz.
Esta interesante historia dice así: Después subió Nahas amonita acampó
contra Jabes de Galad y todos los de Jabes dijeron a Nahas: “Has alianza
con nosotros y te serviremos”. Nahas el amonita, les respondió: “Con esta
condición haré alianza con vosotros, cada uno de vosotros, saque el ojo dere‐
cho, y ponga está afrenta sobre todo Israel”.
Es importante saber que Nahas significa serpiente enemiga, y un enemigo, es aquel que es contrario, y que siempre está al acecho de todo lo
que poseen los que él, ha declarado contrario o enemigo. Vive al acecho de
muchas cosas; como tu familia, salud, finanzas, proyectos, sueños, ilusiones,
etc., y esta situación puede provocar muchas veces: Pesadumbre, abatimiento, dolor. Impulsándote a creer que no puedes más y que no podrás
reponerte. Pero es justamente aquí dónde la palabra de Dios te recuerda
en Proverbios 10:24 cuando dice: “Todo lo que temas te sobrevendrá”. Por
lo tanto, no temas, no desmayes, no bajes los brazos, lucha, pelea aún
cuando creas que no tienes fuerzas no te pongas en la tesitura de Jabes no
te entregues al enemigo, no hagas alianza con él, no estés dispuesto a entregar tu ojo derecho, no pierdas la capacidad de batallar contra él, porque
el problema no está en caer, sino el que sepas levantarte, recuerda que eres
hijo de Dios y Él peleará tus batallas para darte la victoria.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Carlos Lázaro.
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz. Distribuyen: Elsa Álvarez,
Cecilia Díaz Ocaña, Ariel Beltre y Johnny Betancourt. Ofrenda: Cristhian
Zambrano y Yasmine Parada.
(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: José Sisniegas.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

AÑO XLVI. Nº 2053. Domingo 2 de octubre de 2022
CUANDO DIOS NOS BUSCA
El célebre novelista y poeta colombiano José Eustaquio Rivera, fallecido
en 1928 cuando sólo contaba 39 años de edad. publicó poco antes de morir
la que está considerada su obra maestra, La Vorágine. Se trata de un verdadero poema neonaturalista y pictórico, de caracteres excepcionales.
Miguel Limardo realiza una excelente síntesis del libro.
En La Vorágine, que se desarrolla en la inmensa selva de caucho de Colombia, se describe la historia de un hijo que abandonó a su padre y se internó en esas grandes plantaciones de caucho. Allí fue víctima de uno de
los sistemas de explotación humana más crueles que se conocen en América. Sometido a la más miserable condición, el hombre allí era un esclavo,
una cosa. Sus espaldas, como dice el autor, “daban sangre y siringa para el
mismo amo”. Y Luciano vaga errante de plantío en plantío en aquella inmensa selva de caucho. Su padre, Silva, sale a buscarlo. En un sitio le dicen
que está en otro y llegando a aquél le informan que acaba de trasladarse.
Sufre hambre y fatiga en su búsqueda. Poco a poco va enflaqueciendo. La
ropa se le va pudriendo encima. El paludismo le va devorando, pero él continúa buscando a su hijo. No se cansa. A trechos en el bosque, cuando en-

cuentra una corteza apropiada, escribe estas palabras: “Por aquí pasó Silva
en busca de su hijo Luciano”, en la esperanza de que el hijo pueda dar con
esas palabras. Pero el hijo es una sombra que huye.
La Vorágine hace pensar en el desvarío de los individuos que se obstinan
en escapar del Padre Eterno, quien inicia la búsqueda de sus criaturas
desde el instante mismo en el que nace la razón.
El Padre pasea por el huerto de Edén. Adán se esconde tras un árbol.
Dios le presunta: “¿Dónde estás?”
Otra vez el árbol.
Otra vez el hombre.
Otra vez Dios.
Sigue la búsqueda.
Tú no estás escondido tras un árbol.
Te sientes fortalecido en tu ateísmo.
Estás en la cumbre del materialismo.
Vives escondido detrás de tus dudas.
Te debates entre creer o no creer.
Quieres cubrir con hojas de higuera tus crisis personales.
Tu pequeña estatura espiritual te impide ver la grandeza divina de
Cristo.
Te escudas en la indiferencia religiosa.
Arrastras luchas íntimas, conflictos emocionales.
Disimulas tus miedos, no sabes qué hacer, declararte vencido y entregarte a Dios o vivir en permanente agonía.
Éste es mi consejo: abandona tu escondite, desciende del árbol. El Hijo
de Dios vino a buscarte y a salvarte en nombre del Padre.
Saludos, Juan Antonio Monroy

una hernia el Oremos para que Dios guíe a los médicos y por su pronta
recuperación.

n NOTICIAS

‐ SEGUNDA VIGILIA DE ORACION
Ya tenemos la fecha para la segunda vigilia que tendrá lugar el 27 de
enero del 2023. No olvides de apuntar también esta fecha tan importante.

• FLORIN NEGOI
Hace unos días nuestro hermano sufrió la rotura de su mano derecha,
por lo cual ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Oremos para
su pronta recuperación.
• LUIS FERNANDO INGRESADO
Nuestro hermano será sometido el martes a una cirugía para corregir

• SALIDA EVANGELISTICA DEL MINISTERIO DE MUJERES
Las mujeres tuvieron una salida evangelística el pasado día 24. El lugar
elegido fue Parque del Retiro e hicieron 5 contactos, por los cuales tenemos que orar para que la Palabra recibida germine en sus corazones.
• REUNIÓN DEL CONSEJO
Los hermanos que nos lideran tuvieron, el pasado sábado día 24, una
larga reunión con muchos temas a tratar de los cuales detallamos algunos acuerdos alcanzados:
‐ ASAMBLEA GENERAL DE LA IGLESIA
Se llevará acabo el día 27-11-22 a las 17:00 h. Reservar ya esa fecha, pues
es muy importante que estemos el mayor número de miembros, ya que
se tratarán asuntos muy importantes para el devenir de la iglesia y se necesitará el apoyo de la congregación.
‐ MINISTERIO DE MATRIMONIOS
Debido a la demanda de varios hermanos el Consejo está buscando volver a activar este ministerio, en pausa por motivos laborales de los hermanos que lo estaban llevando, por ello se está buscando un matrimonio
con ganas de prepararse o si ya está preparado para llevar este precioso
ministerio.

‐ FIESTA Y COMIDA DE NAVIDAD.
Las fechas elegidas son el 17 de diciembre para la fiesta y el 18 de diciembre para la comida, estando pendiente de confirmar sitio y precio.
Otras fechas para anotar.

