n RESUMEN DEL MENSAJE, por Nahir Montero. Domingo 09-10-22
Predicación: Nehemías 4:18. Julio César Muñoz.
Cuando Nehemías regresa a Jerusalén para reconstruir los muros, después que Nabucodonosor y todo su ejercito los derribó al atacar la ciudad
en el año 597 A.C. dejándola destruida por completo. Aquí, cabe mencionar
que Jerusalén estaba rodeada de múltiples enemigos. El pueblo de Dios a
menudo ha sido un pueblo despreciado. ¿Que nos enseña, o representa
este capítulo, en la época actual en nuestras vidas? Entendiendo que los
muros son sinónimo de protección y seguridad para un pueblo, ciudad,
hijos, familia. Así como Nehemías a pesar del desánimo, las críticas, las
burlas hizo frente al ataque del enemigo cuando les recordó a los nobles
y oficiales y al resto del pueblo: “No temáis delante de ellos; acordaos del
Señor, grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos,
y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas”.
Este mismo mensaje sigue presente hoy; no des lugar al enemigo queriendo merodear por las cloacas de internet y de esta nauseabunda sociedad, porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda
buscando devorarnos. Sigue adelante persiste, se fiel, trabaja, pon tu esperanza en Cristo Jesús, cuida tu corazón, porque la victoria espiritual se obtiene confiando en que Dios pelea por nosotros. Derriba todo aquello que
desagrada a Dios y estorba tu relación con Él, cuida tu casa (cuerpo) y
vuelve a edificar tus muros, desde los cimientos. Se un centinela, un cristiano fiel y verdadero, ama a Dios y sirve en la obra.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 DE OCTUBRE 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: Moisés Arauz. Distribuyen: Dixi Santos, Mª
Paula Rodríguez, David Fernández, Francisco Moisés Arauz. Ofrenda: Jimena
Maldonado, Ariel Beltre.
(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 2055. Domingo 16 de octubre de 2022
VERDADES FABRICADAS
“¿Qué cosa es verdad?” (Juan 18:38).
Esta fue la pregunta que Pilato hizo a Jesús. Fue una pregunta con fondo
filosófico, pero hecha con un espíritu muy superficial.
Pilato representa aquí a la persona con un interés más aparente que
real por conocer la verdad. Preguntó a Jesús por el significado de la verdad,
pero no esperó la respuesta. Salió del Pretorio y se fue a dialogar nuevamente con los judíos.
Si Pilato hubiera esperado un poco, tal vez Jesús le habría explicado en
qué consiste la verdad.
La verdad es demasiado importante para tratarla con tanta irresponsabilidad. Si preguntamos por la verdad, si buscamos la verdad, si deseamos la verdad, hemos de dedicarle el tiempo necesario.
Preguntar nada menos que al mismo Dios por el significado de la verdad, y luego volver la espalda como hizo Pilato, a la verdad y a Dios, no es
la mejor actitud para obtener una respuesta.

Desde el punto de vista bíblico la verdad es una sola, pero en la tierra
hay otras muchas supuestas verdades.
Se ha dicho que cada persona tiene su verdad, y esto es cierto. Pero en
religión es importante saber si nuestra verdad es buena o mala, falsa o
verdadera.
Por ser la nuestra solemos considerarla la mejor, pero hay que someterla a prueba.
En el monte Carmelo el profeta Elías demostró a los adoradores de Baal
que la opinión que ellos tenían de la verdad no era la de Dios. (1º de Reyes
22:40).
En un tiempo en el que Moisés estaba en el monte Sinaí su hermano
Aarón mandó hacer un becerro de oro y el pueblo lo adoró como si fuera
la verdad de Jehová. Pero aquella supuesta verdad fue rota en mil pedazos
(Éxodo 32:1-6).
Pablo dice que “no son dioses los que se hacen con las manos” (Hechos
19:26). Si no son dioses, tampoco son verdades.
Me dirijo ahora a personas que aún no han sido convertidas a la fe de
Cristo: Si adoráis, honráis o veneráis a imágenes religiosas que han sido
hechas con manos de hombres o mujeres, no estáis en la verdad de Dios.
La mayoría de la gente necesita una verdad espiritual, y cuando no la tiene
la fabrica, porque no puede vivir sin Dios. Antonio Machado tiene unos
versos que dicen:
¿Tú verdad?
No, la verdad.
Y ven conmigo a buscarla.
La tuya guárdatela.
La única verdad que tiene la garantía divina, entérate bien, es Cristo. El
dijo ser el camino, la vida y la verdad (Juan 14:6).
Todas las demás son falsas verdades, si se me permite la posible contradicción de la frase.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• SALUDOS DE LA IGLESIA DE CHIPIONA
Rafa y Eny estuvieron de vacaciones por la zona de Cádiz y aprovechando el día del Señor visitaron la iglesia, la cual nos mandan saludos.

Gracias a los hermanos de Chipiona por acordarse de esta iglesia, les deseamos muchas bendiciones.
• ENERIETH
Nuestra querida hermana gracias a Dios ha conseguido un trabajo con
contrato fijo, después de 10 largos años de contratos temporales. Dios a
respondido a sus oraciones. Nos alegramos muchísimo querida Eny.
• JULIA RUIZ
Nuestra hermana esta pasando una mala racha y se siente sola, aunque
el Señor está con ella, necesita de nuestro cariño, quiere ver a sus hermanos y como le es complicado salir de la residencia por su estado de salud
tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para ir a visitarla. Seguro que
juntos levantaremos el ánimo de nuestra hermana.
• LUIS FERNANDO Y SELENA
Estos hermanos fueron intervenidos hace unos días y gracias a Dios
ambos se están recuperando favorablemente. Sigamos orando por ellos
para su total recuperación.
• TERESA PUCHE
Cumplió la semana pasada 91 años. Damos gracias a Dios por la vida y
fidelidad de nuestra hermana y le pedimos que la bendiga siempre y que
la mantenga con salud ya que a esas edades aparecen achaques por todos
los lados. Muchas felicidades querida Teresa de parte de toda la iglesia.
• COMIDA Y FIESTA DE NAVIDAD
Recuerda que la fiesta será el sábado 17 y la comida el domingo 18 de
diciembre, para participar de la fiesta se hace un llamado a todos los hermanos para colaborar ya se actuando, cantando, o cualquier cosa que se
necesite, no dudes en apuntarte con las hermanas Nahir y Andrea del Carmen. Para la comida de Navidad puedes ir reservando tu sitio con nuestros
hermanos Carlos Lázaro y Carlos Ariel, recuerda que son 18,00€ euros el
menú que incluye primero, segundo bebida y postre y si eres cafetero tendrás que aumentar 1,50€ más, no lo dejes para última hora apúntate ya.

