AÑO XXXII. Nº 1574. Domingo 26 Junio 2011.
PARA PONERLO EN PRÁCTICA
Proverbios 15:1. “La blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el
furor”.
Según sean nuestras reacciones podemos fomentar la paz o el conflicto. Hay
un refrán español que también hace referencia a las actitudes: “A palabras necias,
oídos sordos”. Y otro: “Si uno no quiere, dos no regañan”.
Jesús Manzano repite a menudo, lo que enseña la Biblia: “Estad siempre
gozosos”. En nuestro interior nos cuestionamos, cómo es eso posible dado el
mundo donde vivimos y las continuas provocaciones que sufrimos de tan diversa
índole.
Pero, si la Palabra de Dios dice que estemos gozosos, es porque podemos
estarlo, a pesar de todo, por encima de todo.
La siguiente historia ilustra lo que queremos decir.
Se trata de un profesor, que como tantos en nuestros días sufren trato vejatorio en su
trabajo.
El era un profesor comprometido y estricto, conocido también por sus alumnos
como un hombre justo y comprensivo.
Al terminar la clase de fin de curso, mientras organizaba unos documentos en su
despacho, se acercó uno de sus alumnos y en forma desafiante le dijo:
-“Profesor, lo que me alegra de haber terminado las clases es que no tendré que
escuchar más sus tonterías y podré descansar de ver su cara aburrida”.
El alumno estaba erguido, con semblante desafiante, en espera de otra
respuesta airada de su profesor. Pero ante su asombro, el hombre le respondió:

-¿Cuándo alguien te ofrece algo que no quieres lo recibes?
–Por supuesto que no, respondió el alumno sorprendido.
-Bueno, prosiguió el profesor, cuando alguien intenta ofenderme o decirme algo
desagradable, está ofreciéndome algo. En tu caso es una emoción de rabia y rencor
que puedo decidir no aceptar. Si yo me siento ofendido o me pongo furioso estaré
aceptando tu regalo, y yo prefiero regalarme serenidad.
-Amigo, prosiguió el profesor, la vida nos da la oportunidad de amargarnos o de ser
felices. Tu rabia pasará pero no trates de dejarla conmigo porque no me interesa. Yo
no puedo controlar lo que hay en tu corazón, pero de mi depende lo que yo cargo en
el mío.
Cada día en todo momento, tu puedes escoger qué emociones o sentimientos
quieres poner dentro de ti, y lo que elijas lo tendrás hasta que decidas cambiarlo,
porque es tan grande la libertad que nos da la vida que hasta tenemos la opción de
amargarnos o de ser felices.
¿Cuántas veces hemos aceptado la ofensa ajena y hemos respondido en su mismo
idioma?
No olvides que eres tú quién decide aceptar o no la crítica destructiva, la ofensa y la
burla.
Mantén siempre el control de tus emociones, no guardes amargura en tu corazón
contra otro y responde siempre con gracia, que de tu fuente salga siempre agua
dulce. Como lo hizo Cristo.
El rechazar la agresión por los motivos expuestos de paz y felicidad, nos lleva más
lejos. Nos debe mover a actuar con amor interpretando que la persona que tenemos
enfrente, tiene problemas, se encuentra mal y necesita comprensión y ayuda.
Los conductores de coches, especialmente en horas punta se estresan mucho
a causa de la congestión de tráfico. Quienes más ruedan son los taxistas, pues entre
ellos hay quienes nos ofrecen lecciones bellas.
Uno, con un pasajero dentro, casi fue embestido por otro conductor alocado.
El choque no se produjo porque el taxista frenó de repente. El provocador del
peligro comenzó a pronunciar palabras altisonantes e insultantes. El taxista le
sonrió amablemente sin replicarle. Esto produjo la curiosidad del pasajero, quién
sorprendido preguntó: ¿Cómo puede usted sonreír a quién casi nos manda al
hospital?
El taxista tranquilo respondió: “Nunca permitas que otros compliquen
tu vida. Te distinguirá el control que tengas sobre tu ira. Personas como esa que
acabamos de encontrar son como “un camión de basura”. Están llenos de enojo,
frustración y desaliento. Una vez que han acumulado mucha basura, necesitan un
lugar donde depositarla. Dan lástima. Pero no consientas que la depositen en ti para
quedarse liberados. Cuando estamos llenos de basura generalmente la tiramos a las
personas que amamos. Nadie debe ser el basurero de nadie.
El pasajero aprendió, que sonreír a los insatisfechos, malhumorados y
frustrados es la mejor medicina para ayudarles a cambiar su perspectiva de la vida o
alegrarles el día.

Se amable con todos. Cada persona con que nos tropezamos a diario está
librando sus propias batallas. Yo pienso que en el lugar de algunos ….. sería aún
peor. Ten la mejor disposición de ayudarles y no olvides que por todas partes
circulan camiones de basura; a veces, ¡el nuestro!.
Que tu gozo sea motivo de gozo para otros,
M.Z.
NOTICIAS
DESPEDIDA
Esta semana se nos ha ido de vuelta a casa, Nicolás Méndez. Tras unos meses
de estudios en España, Nicolás ha regresado a Ponca City, en Oklahoma. Se ha
despedido dándonos su testimonio el domingo, a través del cual ha glorificado a
Dios, poniendo de manifiesto el poder y el amor que han obrado en su vida para que
viniera al camino recto.
Deseamos que el Señor le siga bendiciendo y sea bendición.
BIENVENIDA
Sara Castellanos llegó el jueves. Viene de su país, El Salvador. Es médico y
permanecerá con nosotros el tiempo que requiera su carrera. Sara es una cristiana
fiel, hija del Predicador de la Iglesia de Cristo en San Salvador..
Deseamos que el Señor la bendiga entre nosotros y sea prosperada en todo.
ENFERMOS
Paquita, esposa de Pedro Maldonado, se haya ingresada delicada de salud. No debe
faltarles nuestro apoyo en oración.
Laurentino García, María Luisa Blanco, Nedina Zardain siguen delicados
necesitando que el Señor obre en las dolencias que padecen.
Rubén, un amigo de Eli, que tiene 19 años está delicado. Eli nos pide oración por
él, para que se mejore y tenga interés en conocer al Señor.
Dios controla todas las situaciones confiemos en Él.
ROSA SERRANO
Con los animales se encariña uno y cuando se mueren se siente. Es lo que le está
pasando a Rosa y a Maipi, su hija. Se ha muerto “Camiseta”, su gato, que hacía
muchos años les hacía compañía. Era un hermoso gato de angora que, como animal
inteligente, les hacía muchas gracias y había ganado su corazón. Lamentamos que
llegara este momento desagradable para ellas.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 junio 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Marisol Chiluisa, Marianita de Jesús, Chema Muñoz, David Fernández
Recogen la Ofrenda: Rafael Fernández, Julio César Muñoz
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
RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, domingo 19-6-11
Filipenses 4:4 “Regocijaos en el Señor”. Una constante de Pablo a los creyentes,
sin importar las circunstancias, porque el regocijo viene de estar en el Señor. El
gozo que experimenta el creyente no procede de las cosas materiales sino de las
espirituales. Filipenses 1:14-18. El gozo que produce lo material es pasajero.
La esencia del gozo está en Cristo, en el servicio a Él, en compartir, en amar, en
entregarse, en la obediencia a Su voluntad. Nos llena de gozo gloriarnos en las
promesas de Dios, que son un ancla para la fe. Juan 15:10-11.
En los momentos duros, aunque no nos gusta sufrir, Dios nos prepara, nos
enseña y crecemos. Son estimulantes para formar carácter. Romanos 5:3.
Tenemos razones para estar gozosos:
Porque nuestros pecados han sido lavados.
Porque no vamos al infierno.
Porque no nos sentimos solos, al mantener una comunión diaria con el Señor.
Porque pertenecemos a la familia de Dios, que nos comprende y nos ayuda.
Porque podemos llevar una vida pura y santa con la ayuda del Espíritu Santo, que
nos da paz al saber que andamos en los caminos del Señor.
Porque sabemos que nuestra salvación está asegurada. 1ª Juan 5:13.
Porque somos hijos de Dios. Romanos 8:16-17.
Porque nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida.
La gente sin Dios vive dudando, no saben lo que les espera.
Es necesario que aproveches el momento de Dios para ti. Que aceptes la
oportunidad que te da. Dios cumple Sus promesas en aquellos que le aceptan.
Gocémonos en la salvación de Dios. 1ª Pedro 1:8.
CONTRASTE:
Usted dice: “No tengo suficiente fe.”
Dios dice: Yo le he dado a todos una medida de fe. (Romanos 12:3)
Usted dice: “No soy suficientemente inteligente.”
Dios dice: Yo te doy sabiduría. (I Corintios 1:30)
Usted dice: “Me siento muy solo.”
Dios dice: Nunca te dejare, ni te desampararé. (Hebreos 13:5)

