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UNA HISTORIA DE AMOR
Un día, temprano por la mañana, me levanté para observar la salida del sol.
¡Oh!, la belleza de la creación de Dios va más allá de la posible descripción.
Y mientras observaba, alababa a Dios por su bella obra. Y extasiado, como estaba,
sentí la presencia del Señor conmigo, que me preguntaba:
–¿Me amas?
Yo contesté: –Por supuesto, Dios. Tú eres mi Señor y Salvador.
Entonces Él me preguntó: –¿Si estuvieras físicamente incapacitado aún me amarías?
Me quedé perplejo. Miré mis brazos, piernas y el resto de mi cuerpo y me pregunté
cuántas cosas sería incapaz de hacer, si me faltaran.
–Sería difícil, Señor, pero aún así te amaría.
Entonces el Señor dijo: –¿Si estuvieras ciego, amarías aún mi creación?
¿Cómo podría amar algo, siendo incapaz de verlo? Entonces pensé en toda esa
gente ciega en el mundo entero y cuantos de ellos aman a Dios y a su creación. Así
que contesté:
–Es difícil pensarlo pero aún te amaría.
El Señor entonces me pregunto: –¿Si fueses sordo, oirías aún mi Palabra?
¿Cómo podría oír algo siendo sordo? Entonces comprendí. Escuchar la Palabra de
Dios no es meramente usar nuestros oídos, sino nuestros corazones. Contesté:

–Sería difícil pero aún oiría tu Palabra.
El Señor entonces preguntó: –¿Si estuvieses mudo alabarías aún mi Nombre?
¿Pero cómo puedo alabar sin voz? Entonces se me ocurrió que Dios desea que le
cantemos desde nuestra alma y corazón. Cuando alabamos a Dios no lo hacemos
siempre con un cántico, también le damos alabanza con nuestras palabras de gratitud.
Entonces contesté:
–Aunque no pudiera cantarte con mi voz, alabaría aún tu nombre.
Y el Señor preguntó: –¿En realidad me amas?
Con valor y profunda convicción, le contesté resueltamente:
–Sí. Señor, te amo porque Tú eres el Dios único y verdadero.
Pensé que había contestado correctamente.
Pero Dios preguntó: –¿Entonces, por qué pecas?
Contesté: –Porque soy sólo un humano, y no soy perfecto.
–¿Entonces por qué en tiempos de bonanza te descarrías lejos de Mi? ¿Por qué solo
en tiempos de angustia oras sinceramente?
–No hubo respuestas sólo lágrimas.
El Señor continuó: –¿Por qué solamente cantas en la congregación y en los retiros
espirituales? ¿Por qué me buscas sólo en los tiempos propicios de adoración? ¿Por
qué pides cosas tan egoístas? ¿Por qué pides sin tener fe?
Las lágrimas continuaron rodando sobre mis mejillas.
–¿Por qué te avergüenzas de Mí? ¿Por qué no estás esparciendo las Buenas Nuevas? ¿Por qué en tiempos de prueba lloras con otros, cuando Yo te ofrezco mi hombro
para que llores? ¿Por qué pones pretextos cuando te doy la oportunidad de servir en
Mi nombre?
Intenté contestar, pero no hubo respuesta que dar.
–Eres bendecido con la vida. No te hice para que desperdiciaras este regalo.
Te he bendecido con talentos para servirme, pero continúas dándome la espalda.
Te he revelado mi Palabra pero no obtienes el conocimiento de ella. Te he hablado
pero tus oídos estaban cerrados. Te he mostrado mis bendiciones, pero tus ojos nunca
las vieron. Te he mandado mis siervos, pero permaneciste sentado inmóvil mientras
ellos eran rechazados. He oído tus oraciones y las he contestado todas. ¿En verdad
me amas?
No podía contestar. ¿Cómo podría hacerlo? Cuando mi corazón hubo llorado y las
lagrimas habían fluido, dije:
–Por favor perdóname Señor. Soy indigno de ser tu hijo.
El Señor contesto: Esa es mi Gracia, mi hijo.
Y yo le pregunté: –¿Entonces por qué continúas perdonándome? ¿Por qué me amas
tanto?
El Señor contestó: –Porque tú eres mi creación, tu eres mi hijo. Nunca te abandonaré. Cuando llores, tendré compasión y lloraré contigo. Cuando estés gozoso, me
alegraré contigo. Cuando estés deprimido, te animaré. Cuando caigas, te

levantaré. Cuando te sientas cansado, te llevaré sobre mis hombros. Estaré contigo
hasta el fin de los días y te amaré por siempre.
Nunca antes había llorado como en ese momento. ¿Cómo pude haber sido tan frío?
¿Cómo pude lastimar a Dios con todo lo que hice?
Le pregunté a Dios: –¿Cuánto me amas?
El Señor me estrechó en sus brazos, y contemplé las cicatrices de los clavos en
sus manos. Me incliné a los pies de Cristo, mi Salvador y por primera vez, en verdad
oré.
(Colaboración anónima).

con el cariño que lo dais y eso es lo que importa.
• Sigamos fieles en oración
Nuestro compromiso de oración nos lleva esta semana hasta la Iglesia en Sanlúcar
de Barrameda. Las circunstancias sociales por las que estamos pasando todos, no
son tampoco ajenas a nuestros hermanos allí; por ello, hemos de pedir al Señor que
les bendiga y les ayude en todas sus necesidades. Damos gracias a Dios por el trabajo
que llevan a cabo en la congregación y por el entusiasmo de todos los hermanos, en
especial recordamos a Moisés Buzón y su responsabilidad en la Iglesia.

n NOTICIAS
• Oraciones
Por nuestra hermana Rosa Robledo la cual ha sufrido una caída y probablemente
se ha roto un dedo de su mano derecha. También debemos orar por su esposo Vicente
Gallú, el cual esta de nuevo con pruebas, relacionadas con la operación de pulmón
que ya sufrió hace un tiempo.
Por la salud de Noemí Pinedo, la cual también ha sufrido otra caída que le ha producido hematomas e hinchazones en varias de su extremidades.
Por la salud de nuestro hermano Luis Fernando Fernández López, el cual esta
siendo sometido a nuevas pruebas por el problema renal que sufre.

n La Rana Optimista
Dos ranas, una optimista y otra pesimista, cayeron al mismo tiempo en dos vasijas
que contenían leche. La rana pesimista dice: “No puedo salir de este cacharro, porque
las paredes son muy lisas. No puedo respirar en la leche, voy a asfixiarme, estoy perdida.” Y, en efecto, se asfixia y muere.
La rana optimista no sabe tampoco qué hacer; pero como es optimista trata de
hacer algo y se agita en todos los sentidos. Como se está moviendo continuamente,
bate la leche con tanto vigor que ésta se transforma en mantequilla. La rana entonces
se sienta sobre la mantequilla y puede respirar libremente.
Esto prueba que quien posee un carácter optimista hace siempre algo, aun cuando
no sepa qué hacer para salir en una situación difícil; pero sigue luchando y confiando
en Dios y él es poderoso para hacernos “más que vencedores.” “Todo lo que te viniere
a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay
obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.” (Eclesiastés 9.10, RVR60).
El Embajador.

• Salida evangelística a Guadarrama.
Este sábado día 7 habrá una nueva salida evangelística en Guadarrama. La cita para
todos aquellos que puedan ir es a las 10,30 horas en la iglesia. ¡Por favor sed puntuales!
• Programa de Navidad.
Este sábado día 7 a las 17,00 horas, de nuevo tienen ensayo todos los niños de las
diferentes escuelitas dominicales. ¡Por favor sed puntuales!
• Taller de familia.
Recordamos que el sábado día 14 a las 19,00 horas tendremos en el local de nuestra
iglesia el segundo taller para matrimonios, novios, solteros, en general para todos
aquellos que tengan interés en como crear y mantener un matrimonio según el propósito de Dios.
• Recogida de mantas.
El ministerio de nuestra iglesia que trabaja con los marginados que viven en la calle
esta pidiendo mantas para repartirlas de cara al invierno. Si puedes colaborar tráelas
a la iglesia y entrégaselas a Byron Iza o a José Manuel Luque.
• Donativos.
Agradecemos muy sinceramente los dos donativos, de cinco y de doscientos euros,
que hemos recibido para la obra en Guadarrama. Gracias a estos hermanos. Dios sabe

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 de diciembre de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Roberto Alvarado.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Lucía Yucailla, Cristina Rosa, Miltón Gutiérrez, Carlos Lázaro.
Ofrenda: Marta Ramírez, Marisol Chiluisa.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

