Aquel a quien Cristo hizo libre no puede vivir esclavo del pecado. La vida en Cristo
le hace libre para escoger seguirle a Él, y permanecer en Él, de donde le viene la fuerza
para aborrecer el pecado y dejar de pecar.
Juan 8:36 “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”.
¿De qué necesitas que Cristo te libere? Él tiene poder para hacerte libre.
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas” 2 Corintios 5:17.
¡Tu vida, también! ¡Nueva!
M.Z.
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¿PUEDE HABER UN CAMBIO EN TU VIDA?
No solo es que puede haberlo, sino que tiene que haberlo, si en verdad estás en
Cristo.
Cuando vives tu vida fuera del conocimiento de Dios, vives según el mundo y no
reconoces que vives pecando contra Dios y que eres pecador.
Si has conocido el Evangelio y te has convertido a Dios, Él te libra del pecado y
de la muerte y para ti ya no hay condenación. Romanos 8:1. “Ahora, pues, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu”.
Pero, si habiendo creído continuas con tu antigua vida, igual que antes de creer,
es porque la lay del Espíritu de vida no te ha librado de la ley del pecado, y de la
muerte, y sigues bajo condenación por andar conforme a la carne. Demuestras que
Cristo no te ha hecho libre y que sigues bajo el dominio del pecado.
Juan 8:31. “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis
la verdad, y la verdad os hará libres”.
Es posible dejar de vivir en pecado, lo que no es posible es ser de Cristo y seguir
pecando. No te engañes a ti mismo.

n LO QUE EL HOMBRE SEMBRARE, ESO TAMBIÉN SEGARÁ
Nuestra buena amiga Esperanza se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, sola y
llena de recuerdos. Su mayor deseo, como el de casi todas las madres, había sido ver
a su hijo convertido en un hombre de bien. Y a ello había dedicado su vida y sus esfuerzos.
Acababa de quedarse viuda y, en su nueva situación, esperaba que su hijo, bien situado, le ofreciera su apoyo. Pero pasaron los días sin que este apareciera a visitarla
y decidió, por primera vez en su vida, pedir un favor a su hijo.
Esperanza fue a la casa donde vivía su hijo.
– Hola mamá ¡Que milagro que nos visitas!
– Sabes, hijo, que no me gusta molestarte, pero me siento muy sola, cansada y vieja.
– Pues a nosotros, nos da mucha alegría que vengas a visitarnos, ya sabes que esta
es tu casa.
– Gracias hijo, sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces,
¿no te molestaría que me quedara a vivir aquí? ¡Me siento tan sola!.
¿Quedarte a vivir aquí?, si… claro… pero no sé si estarías a gusto. La casa es pequeña, mi esposa es muy especial… y luego los niños….
– Mira hijo, si te causo muchas molestias olvídalo, no te preocupes por mí, alguien
me tenderá la mano.
– No madre no es eso, solo que… no se me ocurre donde podrías dormir. A no ser
que no te moleste dormir en el patio.
– Dormir en el patio está bien, dijo la madre.
El hijo de Esperanza llamó a su hijo Pedro de 12 años. Tu abuela se quedara a vivir
con nosotros. Tráele una manta para que se tape en la noche.
– Si, ahora mismo… y ¿dónde va a dormir?
– En el patio, no quiere que nos molestemos por ella.
– Pedro subió a por la manta, tomó unas tijeras y la cortó en dos.
– ¿Qué haces Pedro? ¿Por qué cortas la manta de tu abuela?

– Sabes papá, estaba pensando guardar la mitad de la manta para cuando tú seas
viejo y vayas a vivir a mi casa....
MORALEJA
¿Qué será de ti cuando llegue el otoño de tu vida? ¡No esperes más de lo que tú
das!
Historias tristes como ésta se repiten todos los días en la vida real. Padres sacrificados y amorosos que no son correspondidos por sus hijos. Hijos ingratos que cosechan lo que han sembrado.
Honrar a nuestros padres es un mandamiento con promesa, que todo el que se precie de buen hijo, debe obedecer.
n DÍA DE LA MADRE
El próximo domingo, las Iglesias Evangélicas dedicamos el día a honrar, de manera especial a las madres. Se viene haciendo el segundo domingo de Mayo, el siguiente, al que lo celebra la sociedad de nuestro país.
En nuestra congregación los niños de la Escuela Dominical, nos tienen acostumbrados a actos especiales llenos de significado y emoción.
Una madre, es también una esposa, y las atenciones del marido para honrar a la
madre de sus hijos, resultan de mucha importancia para hacerla feliz.
La necesidad más importante para un hombre es el respeto; para una mujer, el amor
y la aceptación. Dice el proverbio persa: “No hieras a la mujer ni con el pétalo de
una rosa”. Mas yo te digo: “No la hieras ni con el pensamiento”, Amado Nervo.
En la carta a los Efesios, Pablo le habla al esposo y le dice más de una vez que
ame a su esposa, Efesios 5:25, 28, 33. Y, cuando se dirige a la mujer, la exhorta a
que respete a su marido, Efesios 5:33.
Obedecer lo que manda la Palabra de Dios, trae bendición a los hogares, y todos
sus miembros la disfrutan. Que este día (domingo) de la madre sea de honra para
ella y de gracias a Dios que nos la dio.
n ENFERMOS
Destacamos aquí a Lorenza, madre de Rafa y David Fernández, que fue ingresada
de urgencias el sábado en el Hospital, debido a una fuerte bajada de tensión en medio
de sus otros padecimientos. Gracias a Dios está de nuevo en la Residencia en proceso
de recuperación. Lorenza lleva años enferma y debemos tenerla presente en nuestras
oraciones para que el Señor la alivie en su estado de salud.
Rosa Villagómez se está recuperando de la intervención de clavícula a la que
fue sometida el martes día 29 de Abril, por lo que damos gracias al Señor.
María Elena Naranjo no termina de recuperarse de la operación que sufrió en
uno de los dedos de su mano derecha, que parece haberse infectado y es posible
que necesite una nueva intervención. Oremos por su pronta mejoría.

n NUEVOS ESTUDIOS BÍBLICOS
Comienzan el jueves próximo día 8. Es una serie de “Reflexiones sobre el Padrenuestro”, que no te debes perder.
n TALLER DE FAMILIA
El sábado 10 a las 18,00 horas, tendrá lugar el Taller de Familia, que por su
contenido es de interés para todos.
n DESDE JERUSALEM
Joseph Shulam, que vive en Jerusalén nos pide encarecidamente que no nos olvidemos de pedir por la paz en Jerusalén, que tengan paz en Israel. Shulam está haciendo
un gran esfuerzo para levantar un gran edificio en el centro de la ciudad que será dedicado a la adoración al Señor y a obra social. El lugar de reunión antiguo ya ha sido
demolido y en su lugar se está levantando el nuevo, cuya construcción va a buen ritmo.
Esperan esté terminado para el año que viene por este tiempo. También en esto les
vamos a apoyar en oración.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 de mayo de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Evangelina Martínez, Juana Mª Cabrera, José Sisniegas,
David Fernández.
Ofrenda: Ana Sánchez, Rafael Fernández.
(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.
• Domingo a las 18 h. Culto en rumano.
• 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.
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