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Viviendo como sabios

Apocalipsis 2:10b

“Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”.

Porque el Señor nos conoce, conoce las dificultades que enfrentamos, conoce
los tiempos en que vivimos, nos manda permanecer fieles hasta el fin de nuestra
vida.
La velocidad de los cambios que se producen en nuestra sociedad, en todo el
mundo, tanto en ideología, como en tecnología y costumbres apenas nos da
tiempo a asimilarlos o aceptarlos. Desde nuestra posición como cristianos nos
damos cuenta de que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No se trata de una carrera loca, desenfrenada, sino de una carrera seria,
comprometida en la que hemos de mantenernos firmes a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Una Palabra y una Voluntad que no cambia, que permanece para siempre.

Tanto la velocidad de los cambios como la resistencia a su total aceptación son
hechos reales que enfrentamos, y cabe preguntar, ¿la velocidad en los cambios
de este mundo altera nuestro concepto de “resistencia” (constancia, fidelidad o
firmeza) al agradar a Dios? Suele suceder. ¿Podemos, entonces, armonizar velocidad y resistencia? ¿Es eso posible? Sí, aprovechando la velocidad de los cambios
cuando estos beneficien nuestra vida espiritual, y no, cuando sirvan a las demandas materiales.
Vivimos de manera que cada día nos parece “más corto”, por la vida de afanes
que, de una manera u otra, nos envuelven. El tiempo ya no nos parece que transcurre sino que “corre”. Se nos escapa. Cada vez los cambios son más rápidos, pero
no por eso dejan de asombrarnos.
Sin duda aquel Día se acerca. El día que Cristo vuelva. Día de salvación y día de
juicio y condenación. Antes de que llegue ese Día y mientras Él nos tenga aquí,
hemos de vivir practicando lo que nos mandó. “No os afanéis”. “Basta al día su
afán”. “Examinadlo todo, retened lo bueno”, nos dice la Palabra. (1ª Tesalonicenses
5:21).
En las modernidades de nuestros días, en los cambios que tienen lugar, debemos aprovechar lo bueno, considerándolo como medio que Dios pone a nuestra
disposición para que nuestro servicio a Él pueda tener mayor alcance y sea de
bendición a muchos.
No dejes que la velocidad te agote, ni te empuje a donde no quieras llegar. Tampoco te pares, ni te anquiloses. Resiste e insiste en agradar al Señor en la carrera
que tienes por delante.
En la carrera recuerda que también es sumamente importante saber discernir
las cosas que difieren entre sí. Es decir, las cosas o las acciones, que aparentando
ser una cosa son otra. Que pareciendo ser buenas son hechas con motivaciones
malas.
Apocalipsis 3:11 “He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona”.
Que así se cumpla,
M.Z.

n NOTICIAS Y RESUMEN DEL MENSAJE por José Sisniegas

• ACTIVIDAD PADRES/NIÑOS DE LA ESCUELITA DOMINICAL, 22 DE JULIO.
Recordamos que las profesoras y alumnos de nuestra Escuelita Dominical invitan
a todos los niños y padres a una salida llamada “En Familia con Jesús”; este evento

tendrá lugar el próximo 22 de Julio a las 18:00 horas en el parque El Retiro de
Madrid. La asistencia de los padres es muy importante para demostrar que realmente se preocupan por el crecimiento espiritual de los niños. Habrá divertidos
juegos para todos; cualquier duda sobre esta actividad por favor contactar con
las profesoras de la Escuelita Dominical.

• ENFERMOS.
Nos es grato comunicar que todos nuestros enfermos evolucionan favorablemente.
Hemos tenido oportunidad de tener entre nosotros nuevamente a Mari José Palomino y Julia Ruiz; seguiremos orando también por los que no estuvieron presentes para que las recuperaciones sean completas. Sentimos mucha alegría al
saber que Juan Manuel Ospina, por quien venimos orando desde hace ya un
tiempo, está respondiendo muy bien a su tratamiento; sin duda esta noticia es
muy alentadora, sobre todo para nuestras hermanas Mónica y Patricia (hermanas
de Juan Manuel).

• CONFERENCIAS NACIONALES.
No te olvides de la gran cita de las Iglesias de Cristo en España en las Conferencias
Nacionales de Asturias; no esperes a última hora. Haz lo posible para estar presente en las Conferencias que tendrán lugar la última semana de Agosto (del
Lunes 28 al Jueves 31), contacta con Juan Lázaro o Juanjo Bedoya.

• NACIMIENTO DE AHINOA.
En la madrugada del domingo Ahinoa, hija de Edith y de Víctor, vino al mundo.
El parto fue bien y tanto la madre como la niña se encuentran en buen estado.
Nos unimos a la felicidad de los padres y a la de su hermana y le damos muchas
gracias a Dios por esta nueva vida, que esperamos que entre todos sepamos cuidar para que su crecimiento físico y espiritual no frustre los planes que Dios tienen para ella.

• DONATIVOS.
Se han recibido varios donativos anónimos extraordinarios. En concreto se han
recibido tres donativos de 15, 20 y 90 euros para ayudar en los gastos del nuevo
local y dos de 15 y 50 euros sin especificar que serán aplicados al Fondo General
de la Iglesia. Muchas gracias a todos estos donantes por su generosidad y compromiso con la obra de Dios por medio de nuestra iglesia.

• Resumen del Mensaje, por José Sisniegas (09 Julio 2017).“…los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas…” (Isaías 40:31). ¿Por qué dice Dios como las águilas?, el águila representa
desde tiempos muy remotos sabiduría y poder. Así como el hogar del águila está
en las alturas y lejos del alcance del cazador, así también el hogar permanente
del creyente está en las alturas. Las características especiales que tiene el águila
a la hora de volar, de cuidarse y renovarse le convierten en el ave más prodigiosa,
ya que es capaz de volar contra corriente y prácticamente en cualquier circunstancia. Cristo también espera del creyente volar contra corriente mirando siempre a las alturas. La visión del águila le permite ver nítidamente a una liebre desde
3000 mil o más metros de altura. Como cristianos estamos llamados a tener siempre en la vida una visión de victoria. ¿Tienes algún deseo en tu corazón que no le
hayas contado a nadie?, pídele a Cristo te ayude en conseguir tu meta y te hará
volar, no como paloma o perdiz sino, como lo hace un águila. Que Dios te colme
de bendiciones y mantenga tu ilusión siempre viva.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Yasmine Parada, Cristina Rosa, David Fernández,
Héctor Ortiz. Ofrenda: Eunice Melgar, Ángela Acevedo.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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