Año XXXII. Nº 1565, Domingo 24 ABRIL 2011
“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”
(Hebreos 4:12.
¡Asombroso! ¡Maravilloso el poder que Dios ha dejado en nuestras manos, Su
Palabra! ¿Lo creemos? ¿Somos capaces de asimilar esto?
El hombre usa un poder explosivo, destructivo cuando quiere cambiar las cosas.
El poder de Dios es silencioso, pacífico, operativo, y no falla (Romanos 9:6).
Cuando salimos a predicar ¿estamos convencidos de lo que es capaz de hacer
la Palabra de Dios?
Una mujer borracha entró un domingo por la noche en una Iglesia Cristiana y
después de escuchar la predicación del amor de Dios, entregó su vida a Jesús.
El pastor de la Iglesia fue a visitar al esposo al día siguiente y observó que
era un mecánico muy inteligente, pero rechazaba todo lo relacionado a Jesús,
Iglesia o religión. Tenía ideas ateas y estaba muy enojado por la decisión que
había tomado su esposa . Dijo que no tenía dudas de que ella en poco tiempo
volviera a ser la mujer borracha de siempre.
Seis meses después, este hombre fue a ver al pastor con grandes interrogantes
en cuanto a su propia vida espiritual. Dijo: -“He leído muchos libros sobre
las evidencias del Cristianismo y he podido refutar todos sus argumentos,
pero en los últimos seis meses he tenido un libro abierto en mi hogar, en la
persona de mi esposa, que no puedo refutar. He llegado a la conclusión que me
equivoqué, y que debe haber un poder especial en Jesús que puede tomar una
mujer borracha y convertirla en una santa, amable, paciente, amorosa como es

ahora mi esposa.
También un joven abandonó su casa cansado de los retos y correcciones de su
madre. Al despedirse la madre le dio su último consejo: -“Hijo, cuando llegues
a la hora más oscura de tu vida y todo te parezca perdido, si oras al Dios de tu
madre, Él te ayudará”. Este joven siguió su camino hundiéndose cada día más
en problemas y situaciones peligrosas, hasta cierto día en que hastiado de todo,
se dijo: -“Me pego un tiro y pongo fin a esta farsa que se llama vida”.
En esos momentos recordó las palabras de su madre y cayendo de rodillas
junto a su cama, dijo: -“Oh, Dios de mi madre, sí, si hay tal Dios, quiero
cambiar y si Tú me ayudas, te seguiré”. Y Dios le escuchó, y el poder de Su
Palabra operó en el joven un maravilloso cambio, tal que con el tiempo se
transformó en un gran predicador del amor de Dios.
Esto es posible porque “somos renacidos…por la Palabra de Dios que vive y
permanece para siempre” 1 Pedro 1:23.
Rockefeller podía poner su firma en un papel y darle el valor de un millón de
dólares. Esto se llama “capital”.
Picasso podía tomar un trozo de tela de cinco dólares, pintar un cuadro encima
y darle el valor de cincuenta mil dólares. Esto se llama “arte”.
Borges podía tomar una hoja de papel, escribir sobre ella y darle el valor de
seis mil dólares. Esto se llama “genio”.
Dios puede tomar una vida destruida, angustiada, herida, sin valor y
transformarla en una vida plena, abundante, feliz, una vida que valga la pena
ser vivida. Esto se llama “salvación”.
Los años se van, la vida se escapa si ya intentaste ser feliz y nada te ha dado
pleno resultado. ¡Es la hora de probar con Dios!
Si ya lo has probado para ti, ayuda a otros a probarlo. ¡La Palabra de Dios es
el único poder para cambiar vidas!
¿Cuándo siembras la Palabra esperas resultados? ¿Qué tal si Cristo te dijera:
Conforme a tu fe sea hecho?
Con esperanza, M.Z
.
NOTICIAS
CUMPLEAÑOS: Jesús Manzano ha cumplido años biológicos y espirituales.
Por los biológicos le hemos cantado el “cumpleaños feliz” y por los espirituales
le hemos agradecido a Dios con el corazón. Y es que los creyentes no dejamos
de crecer y con nuestra madurez enriquecemos a otros. Jesús Manzano nos está
bendiciendo a todos y pedimos que Dios continúe usándole en Su servicio por
largo tiempo.
DESPEDIDAS
Despedimos a Ángela Acevedo y Francisco Valverde que partieron a la
República Dominicana. Mediante una llamada telefónica nos hicieron saber
que llegaron bien y contentos. Nos alegramos de la buena noticia y deseamos
que el Señor les ayude para que continúen siéndole fieles.

Ana Luz Pimentel regresa también a la República Dominicana, tras un mes
entre nosotros. La despedimos con la esperanza de volver a verla junto a Rubén
en el plazo de un año, deseándole lo mejor.
José Sisniegas marchó para cumplir su trabajo en la plataforma. Sus ausencias
suelen durar dos semanas, por lo que pronto con la ayuda de Dios estará de
nuevo entre nosotros. Está en nuestras oraciones.
María Jesús García se marcha por el tiempo de un mes a Peñíscola, por consejo
del médico. La acompaña su esposo Gerardo y esperamos vuelva recuperada.
Teresa Puche emprende viaje a Cullera hasta el mes de junio donde disfrutará
del clima levantino junto a sus familiares.
LLEGADAS
Regresó la doctora Marlen tras un mes en su país, Rep. Dominicana. Deseamos
que continúe bien en Madrid y sienta el cariño de todos los hermanos.
Patricia Alcalde y Jaime Urteaga regresaron de Perú, su país natal. Han vuelto
contentos y nosotros también de recibirles de nuevo.
Marianita Tenesaca se fue a visitar a los suyos a Ecuador y transcurrida su
vacación ha vuelto. Nos hemos alegrado de verla, pero debido al fallecimiento
de la señora a la que cuidaba, al presente está sin trabajo y necesita encontrarlo.
Juana Cabrera regresó de su vacación a la República Dominicana y la vemos
de nuevo integrada a la vida diaria y contentos de abrazarla de nuevo.
ENFERMOS
Mercedes Aguilar ha estado ingresada unos días y ya está entre nosotros. Se
encuentra mejor pero ha de ser intervenida quirúrgicamente en breve. Oremos
por ella para que salga fortalecida de esta prueba.
Francisco Manzano, va a ser operado. Tengámosle presente en nuestras oraciones.
(Estas noticias son para conocimiento de los hermanos a fin de que estén
informados del por qué de la ausencia de otros. Y… para que oremos los unos por los otros).
GUADARRAMA
El domingo 17 se ha celebrado el primer culto en el local de Guadarrama,
después de la inauguración. Hermanos de Madrid acudieron a fin de recibir a
aquellas personas interesadas de la zona y reunirse con ellas. Guadarrama está
recibiendo la visita de hermanos que reparten folletos y hablan de la Palabra.
Hemos de orar sin cesar para que el Señor haga la obra y añada a Su Iglesia los
que han de ser salvos.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, domingo 17 abril de 2011
Hechos 18:9-12. DESÁNIMO
El desánimo se da con frecuencia, destruye y puede ser contagioso. Si
confiamos en Dios no podemos “permanecer” desanimados. El desánimo es
un pecado que afecta a todos los aspectos de nuestra fe.
1.Pablo sufría ansiedad por los hermanos en Tesalonica. Tenía noticias del
esfuerzo de aquella Iglesia. Sufría por el rechazo de parte de los judíos. Pero
la ansiedad no le hizo permanecer callado y conformarse con la situación.
Dios vela y a través de una visión el Señor levanta el ánimo de Pablo, y éste
no se rinde. Es necesario enfrentar el desánimo y levantarnos por encima de

él, de lo contrario puede arruinar nuestra vida como creyentes. Hoy también
vivimos situaciones que nos pueden desanimar. Es preciso vivir vigilantes. El
desánimo sorprende a los descuidados.
2.Hechos 18:6: Pablo lucha contra los opositores al Evangelio. Contra los que
le rechazaban de entrada. ¿No nos pasa hoy igual, cuando ignoran la Palabra
que les predicamos?
3.2ª Cor. 11:28. Pablo tenía preocupación por las Iglesias, por las falsas
doctrinas, por los falsos hermanos que causaban divisiones. Se desalentaba de
ver a la Iglesia dormida, pero nunca fue motivo de desánimo para otros.
4.(2 Cor. 1:8) Sufre aflicciones, tribulaciones, enfermedad, problemas
económicos y falta de trabajo. Satanás nos aleja de Dios si se lo permitimos.
El trata de entrar por cualquier rendija. Y devora a los cristianos inmaduros.
5. Nos causa desánimo encontrarnos con actitudes obstinadas, rígidas, legalistas
con otros. Faltos de misericordia. Que no reciben la Palabra.
6.Causa desánimo la apostasía de los hermanos. A Pablo no le daba lo mismo,
sentía gran tristeza que volvieran al mundo.
Lo importante es no desanimarse. Para ello, Pablo:
1. Tenía su fe fundada en Dios y no en sí mismo. Y de esa manera sabía que triunfaba.
2. Reconocía lo fácil que atrapa el pecado. Rom.7:18. No todos somos fuertes
y es necesario acudir a ayudar al débil.
3. Se fijaba en los fieles positivos, en sus dones, en sus valores y recibía fuerzas.
Para ello hay que ver a Dios en los hermanos.
4 Se fijaba en Cristo, que nunca se rindió. Era su modelo. Dios puede hacernos
útiles a pesar de nuestras imperfecciones. Jesús nunca se apartó de Su misión.
El desánimo de la muerte no le hizo volver atrás.
El desánimo nos ataca, hemos de luchar para combatirlo, apoyados en Cristo.
¿Estás dispuesto a vivir vigilante? ¿A ver lo positivo de otros? ¿A
confiar en Dios y no en ti?
CONFERENCIAS NACIONALES:Ya se ha comenzado la anotación para
la reserva de plaza en el Hotel Cabo Cervera, donde se van a celebrar las
Conferencias. Te recordamos la fecha: 28 al 31 de agosto. Dirígete a Mercedes
Zardaín para inscribirte e indícale si precisas plaza en el autobús.
LOS JÓVENES:Los jóvenes de las diferentes congregaciones en España se
reúnen esta semana en Coin. Ora por ellos, pidiendo al Señor que les guarde en
el viaje, les bendiga en las reuniones y levante en ellos interés en servirle.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 abril 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Marianita de Jesús, Marisol Chiluisa, Héctor Ortiz, Randal Torrens
Recogen la Ofrenda: Zoila Pérez de Prado, Noemí Pinedo
Jueves a las 7: Reunión de Oración.A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs

