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ESTEMOS ALERTA,
COMO CENTINELAS DE NOSOTROS MISMOS
Los cristianos estamos en lucha contra el enemigo, el cual procura sorpren‐
dernos cuando creyéndonos consagrados, no estamos suficientemente atentos;
y por eso sabe disfrazarse como ángel de luz (2 Corintios 11:14). El apóstol Pablo
nos avisa de sus estrategias para que, estando alerta, no caigamos.
Si no estamos cerca de Cristo, y no nos hemos vestido de toda la armadura de
Dios, nos será imposible salir victoriosos de sus trampas. La principal dificultad
no consiste en resistir el poder de Satanás, porque Cristo venció por nosotros a
ese maligno, sino en descubrir las trampas que nos tiende, y distinguir que son
suyas.
En nuestras luchas contra el enemigo, debemos tratar de conocer el estado de
nuestro propio corazón: Si está debilitado o lleno de Cristo.
Con un corazón débil, Satanás nos zarandeará y usará para murmurar contra
otros en la Iglesia, para ambicionar el puesto de servicio que estén llevando a
cabo otros hermanos; querremos que nuestros nombres sobresalgan por encima
de los nombres de los demás hermanos; trabajaremos para adquirir fama de con‐
sagrados y por lo tanto que nuestras ideas prevalezcan sobre todas. Si nosotros

no hemos lanzado la idea del trabajo, lo boicotearemos con la manipulación que
sea necesaria. Nos hará creer que somos los mejores. Sus trampas son de lo más
sutil a fin de engañarnos y vencernos y dañar el cuerpo de Cristo.
No hay nadie más peligroso que un religioso, vacío de Cristo, que se cree santo,
porque le mueve su fanatismo y no el amor del Señor.
Si en nuestro corazón habita Dios escaparemos a muchas cosas que enturbian
la paz de aquellos que no se mantienen cerca del Señor. Discerniremos cuál es
nuestro camino y conoceremos a los que nos rodean: por sus frutos.
Si la ética de la sociedad requiere que las palabras vayan acompañadas de he‐
chos mucho más esto tiene que ser así en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia.
Los creyentes tenemos dos privilegios que regulan nuestro peregrinar en la
tierra. Por un lado, Dios guarda nuestro corazón para hacerle discernir sus pro‐
pias intenciones, y, por otro, Cristo intercede por nosotros si flaqueamos.
¿Cómo obra Dios en nuestro corazón? Lo alcanza con su Palabra, para que
nuestra conciencia vea cada cosa como Él mismo la ve. Ilumina los ojos de nuestra
conciencia por medio de Su Palabra para que veamos lo que pasa en nuestro co‐
razón.
Dios juzga por Su Palabra nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Nada
se le escapa. “Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien
tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13).
Seamos vigilantes atalayas de nosotros mismos, recordando que somos lla‐
mados a predicar y también “a dar trigo”.
En ese deseo de discernimiento,
M.Z.
n PENSAMIENTOS SOBRE LOS QUE REFLEXIONAR
Cuando Dios permite que un hombre vaya a la jaula del león, Dios va con él.
La felicidad de la vida está en proporción directa a la gratitud que sentimos
hacia Dios.
Las plantas más escogidas de Dios, frecuentemente, están en la sombra.
De la Facultad del Sufrimiento, salen graduados muy valiosos.
El diablo, frecuentemente, afila los instrumentos con los que Dios trabaja.
Nunca experimentarás los recursos de Dios, hasta que no intentes lo imposi‐
ble.
No es el éxito lo que Dios recompensa, sino la fidelidad en hacer Su voluntad.
El que nunca ha perdonado a un enemigo, no ha experimentado uno de los
goces más profundos de la vida.
El que deja de ser tu amigo, es que nunca lo fue.
No tengas amigos a los cuales no puedes llevar a tu casa.

n NOTICIAS
• ENFERMOS.
Indira, hija de Juanamari Cabrera, empezó con su tratamiento de quimiotera‐
pia el pasado Lunes 2. Al principio lo ha pasado bastante mal, con vómitos y sin
poder ingerir alimentos. Afortunadamente desde hoy Domingo se encuentra bas‐
tante mejor e inclusive ya empieza a comer normalmente. Sigamos orando por
la mejoría de Indira y por nuestra hermana Juanamari que está continuamente a
su lado.
Lorenza Rodríguez
Madre de nuestros hermanos Rafael y David Fernández sigue bastante delicada
y simplemente nos queda seguir orando por toda la familia.
La madre de Lourdes Martín
La madre de nuestra hermana Lourdes ha sido dada de alta pero continua de‐
licada. Continuamos orando por su pronta recuperación y para que el Señor for‐
talezca a toda la familia, sobre todo a nuestras hermanas Mila y Lourdes.
n OTRAS NOTICIAS
• RECORDATORIO.
Recordad que el próximo sábado día 14 a las 18 horas tendremos la reunión
unida de nuestras iglesias hermanas de Madrid. En esta ocasión la tendremos
en la iglesia de Parla c/ San Blas, 12 posterior. ¡Qué bonito es congregarse los
hermanos en armonía! No te pierdas la oportunidad de conocer y gozar con otros
miembros del mismo Cuerpo.
• BAUTISMOS.
El domingo que viene nos gozaremos con nuevos bautismos, procura asistir
para acompañar a las personas que han decidido entrega su vida a Cristo. Siem‐
pre es bonito presenciar el nacimiento de algo y mucho más si se trata del milagro
de un nacimiento espiritual.
• CORO DE LA IGLESIA
Los ensayos para la creación del coro van por tan buen camino que es muy po‐
sible debuten para estas navidades. Se siguen necesitando más voluntarios y ora‐
mos y trabajamos para que nuestro sueño se haga realidad. Agradecemos a los
responsables del coro por su esmero y no dudamos su esfuerzo será de gran ben‐
dición para todos en la Iglesia y en general para la obra del Señor.
• JUAN POMPA A CUBA
Nuestro hermano Juan y su esposa Damaris, viajan para Cuba el próximo Jue‐
ves 12, según los planes estarán unos 3 meses fuera. Rogamos tengan una feliz
estadía en su tierra natal y les esperamos con ansias de vuelta.

• HILDA OLIVER EN MADRID
Tras la muerte de su esposo Fernando, Hilda sigue visitando Madrid de tiempo
en tiempo para ver a su hija y a su nieto. Ha sido una alegría tenerla entre noso‐
tros en la calle Teruel, y en la Iglesia en Fuenlabrada. Deseamos tenga un feliz re‐
torno a Miami, en los Estados Unidos, y que el Señor la siga guardando.
n Resumen del mensaje por Juan Antonio Monroy, el domingo 8 noviembre
de 2015.

DIOS ES MISTERIO
¿Quién creó a Dios y quién fue Su consejero? No hay ninguna duda de que Dios
es realmente un misterio pero hay muchos otros misterios en la vida. ¿Quién
puede explicar que de un capullito de seda salga una mariposa? Si queremos ex‐
plicar la existencia de Dios bajo nuestro razonamiento humano perdemos el
tiempo. La misma vida, el alma y la muerte son un misterio. Tengamos presente
que si tuviéramos explicación para todos los asuntos de la vida entonces Dios de‐
jaría de ser Dios. Siempre habrá cosas que no podamos entender. Pero sabemos
con certeza que Dios y su hijo Jesucristo desean lo mejor para todo ser humano,
y que mientras estemos en este mundo no se cansa de esperarnos, de escuchar‐
nos y de perdonarnos. Que nuestro gran y misterioso Dios permita que al final
de nuestros días estemos con Él en la eternidad, esto es lo que realmente le da
sentido a la vida… En esa esperanza. J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 de noviembre de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Walter Precilla. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Yadira Albán, Humildad Pérez, David Fernández,
Héctor Ortiz. Ofrenda: Andrea Rivera, Johanna Samueza.
(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 aden‐
tro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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