AÑO XXXVI. Nº 1612. Domingo 3 de junio de 2012
n EN DÍAS DIFÍCILES
“Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de
plata. Y llevaron a José a Egipto” Génesis 37:28
La Biblia consta de dos divisiones mayores: el Antiguo y el Nuevo Testamento.
El propósito principal del Antiguo es preparar el camino y que aprendamos de
las vivencias de miles de personas durante cientos de años. La historia de José es
una de las tantas plasmadas para nuestro aprendizaje.
Por el relato del texto citado comprendemos que José estaba pasando por tiempos difíciles que, seguramente en aquellos precisos momentos en que estaba recibiendo un trato tan hostil de sus hermanos, no acertaba a entender. Dios mismo
le había mostrado en sueños un destino de honor. Hoy, sus propios hermanos lo
vendían como esclavo. ¿Qué tenía que ver esto con el plan de Dios?
Puede que nuestros días difíciles lo sean, porque alguien, algún hermano o hermanos nos hayan vendido también, y puede que por las mismas causas, la envidia,
los celos, etc.

Puede que nuestros días difíciles lo sean porque estemos pasando por una prueba
de salud que nos impide realizar nuestro servicio para el Señor, al que nos hemos
sentido llamados por Él, y hasta pensemos que puede llegar a su fin porque nuestra
vida termine aquí.
Aprender y entender no es fácil, y mucho menos es poder aprender y comprender hacia qué final vamos cuando estamos en medio de una dificultad que parece
exceder a nuestras fuerzas.
Quizás, como José, nos preguntamos acerca de las promesas y los planes de
Dios para nuestras vidas. Quizás hasta dudemos si en verdad Dios nos ha hablado
o si cumplirá lo que nos ha prometido.
Confiar en alguien que podemos ver es difícil, ¡cuánto más suele serlo para
con Dios, que no lo vemos físicamente!
En medio de la dificultad nunca debemos preguntarnos ¿Por qué a mí? Pues si
no deseamos que nos pase a nosotros, no debemos desear que pudiera pasar a otro.
Con ello estaríamos fallando al mandamiento de “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”. Si no lo quieres para ti no lo quieras para otro. Lo que sí debemos preguntarnos es :¿Qué lección debo aprender de esta prueba? ¿Qué quiere el Señor
enseñarme? No hay duda que Dios nos habla de muchas maneras.
Pasando por las más grandes dificultades se han hecho las mejores amistades,
con unos vínculos muy estrechos. ¿No es la misma regla para con Dios? Sabemos
que Dios está ahí por grandes y negros que sean los nubarrones, y sabemos que
está ahí no sólo para cuidar de nosotros sino para bendecirnos abundantemente.
Cuando Pablo le pidió a Dios que le quitara un problema serio y molesto que
tenía, Dios le respondió que es en las debilidades cuando más Él se manifiesta.
Es necesario depositar nuestra confianza en el Todopoderoso y amante Padre
Celestial. El tiene control absoluto de todo. Sólo es cuestión de un poco de tiempo
para ver las respuestas a nuestras situaciones, como ocurrió con José y con tantos
otros ejemplos de hombres de Dios que encontramos en la Biblia.
En esa confianza,
M.Z.
n NOTICIAS
• Recordamos que ya se ha abierto el plazo de inscripción para el 43 Encuentro
Nacional de las Iglesias de Cristo en España de este año. Todos aquellos que
quieran inscribirse lo pueden hacer bien poniéndose en contacto con Carlos Lázaro
y Magdalena Mir en los siguientes teléfonos: 699 855 914 / 916 518 748 o bien al
correo electrónico de la iglesia: info@idcmadrid.org. Estamos atravesando momentos económicos difíciles pero en la Iglesia haremos lo que esté a nuestro al-

cance para que nadie se quede sin asistir a las conferencias por motivos económicos.
• Nuestro hermano Julio César Muñoz estuvo con nosotros por última vez antes
de volver a Colombia esta semana. Julio César está muy contento de volver a reunirse con su familia después de 8 años y por su puesto que le deseamos lo mejor.
Le agradecemos a nuestro hermano su continua disponibilidad para servir al Señor
por medio de sus estudios y mensajes en nuestra congregación. Enviamos a la
Congregación de Julio César en Colombia un cordial saludo y Julio César sabe
que siempre tendrá un hogar en la calle Teruel.
n ENFERMOS
• El martes 29 le dan cita a nuestro hermano Laurentino García para su operación,
oraremos para que nuestro Dios ilumine a los médicos y la intervención de nuestro
hermano Lauren salga de lo mejor.
• Necesitamos tener en nuestras oraciones a Jesús Manzano, nuestro querido hermano está pasando por momentos difíciles de salud y sus deseos de servir a Cristo
son mayores que sus fuerzas físicas en estos momentos. Nuestro Dios y señor Jesucristo es muy grande y responde a nuestras oraciones, rogamos que restablezca
la salud de Manzano lo antes posible. Necesitamos y animamos a todos en nuestra
Iglesia a entregarnos más que nunca al trabajo de nuestra congregación en la calle
Teruel y Guadarrama, ya que la salud de Jesús Manzano no le permite continuar
con el mismo ritmo de trabajo. Todos en la congregación amamos mucho a Jesús
Manzano, le agradecemos por su vida, por su trabajo y su sacrificio; pero sabemos
que nada de esto es posible sin su amor por el Señor. Que nuestro Señor Jesucristo
por medio de Su inmenso amor permita tu recuperación total lo antes posible.
•Nos alegramos de tener con nosotros en el Culto a nuestra amiga Enriqueta
Iriarte, ella está pendiente de un trasplante de riñón y oramos por su salud.
n DONATIVOS
Se ha recibido un donativo anónimo de 100 euros, para el fondo de ayuda de
la Iglesia. Y otro de 20 euros para la Iglesia en Guadarrama. Nuestro más sincero
agradecimiento.
n ACTIVIDADES
El próximo sábado 2 de Junio a las 18:00 horas se llevará a cabo la reunión
quincenal de hombres.

n RESUMEN DEL MENSAJE DE JUAN LÁZARO.
¿Por qué el ser humano es tan cerrado a las enseñanzas de Dios y se empeña
en edificar en lo que no tienen base? El ser humano vive como si todo fuera a más
y más y sin límites y en su empeño altera los procesos de Dios. Juan Lázaro comparó los tiempos de Noé y los de hoy en día y en realidad son los mismos, es decir,
los de desobediencia a Dios por parte del hombre. Dios por medio de Noé advirtió
al hombre de diferentes maneras y por muchos años. Hoy en día Dios sigue advirtiendo al hombre de diferentes maneras (Su palabra, Estudios Bíblicos etc.) pero
el hombre ha perdido la cultura religiosa totalmente. Debemos, como lo hizo Noé,
tomar la Palabra de Dios en serio y para ser salvo. A Noé le calificaban de loco
por su obediencia a Dios, es muy probable que la gente nos tenga también hoy en
día por locos por nuestra obediencia al Señor. Fue por su Fe que Noé puso en evidencia el pecado del hombre ante el mundo, ¿somos nosotros espejo Cristiano
para el mundo hoy en día?. Es por medio de nuestra Fe que podemos brillar como
estrellas en el mundo, y es por medio de nuestra Fe también que tenemos certeza
del futuro ante el presente ya que sabemos que nuestro futuro no es incierto, sino
que está en manos de nuestro Dios que es grande en misericordia. Imitemos la fe
de Noé y sigamos por medio de nuestra obediencia, caminando hacia la meta
donde nos promete esperarnos Dios. ¡A su nombre gloria!
José Sisniegas.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 de junio de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Ramón Pérez de Prado.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Mauricio Campo, David Fernández..
Ofrenda: Laurentino García, Pedro Maldonado.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

