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“Somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó”
(Romanos 8:37).

No, nunca podremos comprender plenamente la intensidad, la profundidad,
la inmensidad del amor de Cristo, del sublime amor con que nos amó y nos ama.
Si tú quieres entenderlo mejor mira a la cruz. Si deseas tener la medida exacta
del amor de Dios, mira a la cruz. Cuando somos conscientes de lo que se nos ha
perdonado, de lo que se nos ha amado lo agradecemos y amamos. Y, si el amor
nos mueve a amarle, nuestra manera de vivir cambiará.
Jesús de Nazaret oró al Padre (Juan 17:15) diciendo: “No ruego que los quites
del mundo, sino que los guardes del mal”. No nos quitaría del mundo, somos necesarios aquí, pero advierte que en el mundo tendríamos aflicción, y nos ofrece
y nos da Su paz. “Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”. (Juan 16:33).
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27).
El mundo de hoy, al igual que en otras épocas, presenta un gran desafío a cada
cristiano y a la iglesia: cambios drásticos, aumento de la secularización, diversidad de vicios, peligros de atentados, de guerras, etc., sin enumerar los afanes de
cada día.

El creyente tiene que aprender a “vivir en tensión”, al tiempo que con su corazón lleno de paz. Como el violín, ofrecer sus notas más melodiosas cuando más
tensas estén sus cuerdas.
¿Es posible vivir así? Sí. Recuerdo que en el examen que pasé para entrar a trabajar en la Base de Torrejón, una de las preguntas era: ¿Es usted capaz de concentrarse en su trabajo en un entorno ruidoso? Sí, si persigues tu objetivo.
En nuestra vida cristiana ocurre también así. Cristo nos enseña a mirar la vida
presente con ojos de confianza y a poner el objetivo último más allá de la vida
misma, porque la verdadera vida del hombre no consiste en la abundancia de los
bienes que pueda poseer. El afán y la angustia por la subsistencia no deben turbar
el espíritu más de un solo día, porque a cada día es suficiente su propia preocupación. Los temores ante la incertidumbre del mañana se vencen buscando en
primer lugar el reino de Dios y su justicia.
Las graves tensiones que vivimos a diario requieren una fe firme, que mantenga un testimonio de vida victoriosa. Cristo calmó la tormenta en el mar. Pablo
y Silas cantaban y oraban en la cárcel, en medio de la noche oscura, con los pies
en el cepo y las espaldas heridas. Y ¡cuantos más nos han dejado ejemplo de que
la paz de su corazón triunfó por encima de la crisis!.
Cristo ofrece el descanso para todas las inquietudes del alma, que puedan producir los conflictos que nos presenta la vida diaria y nos da Su paz. Una paz que
nada tiene que ver con la que ofrece el mundo. Nos da además, mucho más. También nos hace entrega de una vida aquí, en la tierra, de gozo que se prolonga en
el más allá sin límites.
Hemos de saber vivir en ese equilibrio al afrontar los conflictos, las incertidumbres y las pruebas duras que afecten nuestra vida, porque confiando en El,
vencemos.
Para ser vencedor se necesita valentía para la acción, paz para el testimonio y
fe para seguir las pisadas del Salvador.
Hablando con el Padre, Jesús le dice: “Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el
mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos” (Juan 17:13).
Podemos ser más que vencedores. ¿Lo intentamos?
En ese ánimo,
M.Z.

n NOTICIAS

• BAUTISMO DE DANIELA CALDERÓN. Dios mediante el próximo Domingo 23
será bautizada nuestra amiga Daniela. Nos sentimos muy contentos por la decisión de Daniela y estaremos orando para que de aquí al Domingo Daniela sea más
y más firme en su deseo de empezar una nueva vida siguiendo de cerca a Cristo.

• REUNIÓN DE MINISTERIOS EL PASADO SÁBADO 15. Fue una reunión muy
bendecida y rodeada de un gran espíritu entre los hermanos. Como iglesia hacemos un llamamiento a todos los miembros para poner a disposición de la obra
de Dios los dones que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos excelentes maestros en los diferentes ministerios pero siempre se necesita de más participación.
Sería muy triste ante los ojos de Dios ver como los dones de sus siervos no son
puestos a disposición de la edificación de su obra.
• REUNIÓN DE PADRES DE NIÑOS DE LA ESCUELITA DOMINICAL. El Domingo
30 de este mes tendrá lugar una reunión entre todos los responsables de la escuelita dominical y los padres de los niños. Es evidente que ante los ojos de Dios
los padres de los niños tienen la inmensa responsabilidad de hacer lo necesario
para que los niños desde muy pequeños sean instruidos en los caminos del Señor.
Sin duda, los niños crecerán y no podemos decir cómo influirá el mundo en sus
vida,s pero si es muy importante que mientras esté a nuestro alcance les llevemos
a la iglesia para educarles espiritualmente desde muy temprano.
• AYUDA PARA LOS SIN TECHO. Los responsables del ministerio de ayuda para
los sin techo hacen un llamamiento pidiendo mantas y ropa de invierno para la
gente que vive en la calle, dada la proximidad del invierno. Los responsables de
este ministerio hacen grandes esfuerzos por ayudar a los necesitados pero necesitan de nuestra colaboración; cualquier prenda de invierno que podamos entregar será de mucha utilidad para gente que vive en la calle y “sin techo”.
• ENEDINA ZARDAÍN. Continua con problemas de tolerancia al tratamiento al
que está siendo sometida, su nueva cita es este Miércoles 19; echamos mucho de
menos tanto a Enedina como a Mercedes y rogamos a Dios la recuperación de
Enedina se haga realidad lo antes posible.
• PRESENTACIÓN Y DEDICACIÓN DE MANUEL BENJAMÍN.- Al final del culto
tuvo lugar la presentación del primogénito de Walter y de Johanna, Manuel Benjamín. Fue un acto sencillo y emotivo en el que se dio gracias a Dios por esta nueva
criatura y se pidió dirección para los padres para que sepan educarle conforme
a los a los principios bíblicos y también para que ningún miembro de la iglesia
“le impida ir a Dios”. J.S.

n Resumen del Mensaje del 16/10/16, por Jesús Manzano
2 corintios 5:11-21 “…de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es:
las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas..”. Es imposible ser la misma
persona antes que después de conocer y obedecer a Cristo; Pedro, Juan, Pablo
etc. no fueron los mismos después empezar a seguirle. Cuando aceptamos a Cristo
nuestras vidas dan un giro de 180 grados y al imitarle el temor y el pecado no se
apoderan más de nosotros. El amor de Dios nos obliga a vivirlo y a vivir en auténtica comunión de amor con los demás. Es importante vivir convencidos que
Cristo ya lavó nuestro pasado y no es conveniente que lo que Él ya lavó siga siendo

una carga para el creyente; el que mira atrás es porque no avanza. Es importante
también tener presente que en Cristo tenemos vida nueva cada día y que estamos
llamados continuamente a ser la sal y la luz del mundo, es decir que la gente a
nuestro alrededor debe ver en nosotros un campo de magnetismo de amor y esperanza viva...ese amor y esperanza que sólo Cristo puede ofrecer… Que Él nos
siga colmando de bendiciones y que seamos capaces de amarle y servirle cada
vez más. J.S.

n PARA MEDITAR Y ACTUAR
Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita
a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas.
Ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti.
Los que no quieren ser vencidos por la verdad, son vencidos por el error.
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú
el que aparta la piedra del camino. Gabriela Mistral
Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que
antes. Confucio
A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara una gota. Teresa de Calcuta

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2016
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: Juan Lázaro. Administra la
Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Yadira Albán, Evangelina Martínez,
Jesús Gustavo Pérez, Walter Precilla. Ofrenda: Rosa Robledo, Cecilia Díaz Ocaña.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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