AÑO XXXXI. Nº 1841. Domingo 22 de octubre de 2017

“A fin de conocerle” (Filipenses 3:10)

En la palabra de Dios encontramos aclaraciones a cosas que no entendemos
y también dificultad para entender otras que se mencionan.
El apóstol Pedro en su segunda epístola capítulo 3, versículos 14 a 16, después de hablar acerca de la segunda venida de Cristo, escribe: “Por lo cual, oh
amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados
por Él sin mancha e irreprensibles, en paz.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre
las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes
tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición”.
Es importante leer las Escrituras y entender lo que leemos, pero sin frustrarnos por aquellas cosas que no entendemos y que Dios nos promete que
entenderemos después.
El crecimiento espiritual es progresivo en la vida de cada creyente. A medida
que pasa el tiempo vamos adquiriendo más conocimiento al estudiar la Palabra
de Dios.

Ante acontecimientos tristes, injustos, crueles, siempre hay rumores expresando protestas, de por qué Dios no interviene, de por qué la segunda venida
de Cristo no se produce ya. Pues, la respuesta es por la gran misericordia de
Dios. El apóstol Pedro quiere que entendamos que “la paciencia de nuestro
Señor es para salvación”. Para darnos oportunidad a todos.
Hay cristianos, no importa el tiempo que lleven convertidos, que dudan si
de verdad conocen al Señor. Si el Señor vive en ellos. Si son de Cristo.
El apóstol Juan en (1ª Juan 1:3) responde a esta duda: “Y en esto sabemos
que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos”.
Para Juan, el discípulo amado, decir que conocemos a Dios y no guardar sus
mandamientos nos hace mentirosos. (vs. 4).
Cuando guardamos Su Palabra, el amor de Dios obra en nosotros y nos va
perfeccionando, entonces sabemos que estamos en Él (vs. 5).
Es fácil examinarnos a nosotros mismos. Comprobar si agradamos a Dios o
a nosotros mismos. Si a la hora de tomar decisiones contamos con Dios o
vamos por libre, aun sabiendo que es lo contrario a lo que Dios nos manda.
Si cuidamos nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras obras, nuestra adoración, de acuerdo a Su voluntad.
Si nos preguntamos al ir al culto, si lo que verdaderamente nos mueve es la
adoración y alabanza al Señor, o son otros motivos.
Si dedicamos tres cuartas partes del tiempo a “alabar” y menos de un cuarto
de hora para estudiar la Palabra porque nos aburrimos.
Si vamos a la Iglesia obligados de alguna manera, o vamos con alegría, sintiendo como el salmista en el Salmo 122:1 “Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos”.
Si hablamos mucho creyendo que estamos dando testimonio o evangelizando. Hablar mucho es una señal de desatino. El sabio Salomón dice en Proverbios 25:11 “Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha
como conviene”.
Si nos alabamos y jactamos de lo que hacemos. La autoalabanza es una señal
de ignorancia.
Si lo que hacemos por el prójimo lo publicamos. La caridad debe ser anónima de lo contrario es vanidad.
Hay una línea muy fina que separa lo que mostramos ser en apariencia y lo
que somos realmente pero hay mucha distancia entre lo uno y lo otro.
Para estar en el Señor hay que vivir en el Señor y para el Señor. En palabras
del apóstol Juan: “El que dice que permanece en Él, debe andar como Él
anduvo” (1ª Juan 2:6”.

Esto está muy claro. Lo entendemos. Sabemos cómo debemos andar. ¿Andamos así?
Que Él nos ayude. Lo necesitamos. Sin Él nada podemos hacer.
En ese camino,
Mercedes Zardain
n NOTICIAS

• FALLECE LA MADRE DE JUAN RUIZ.
En la madrugada del pasado viernes 13, falleció la madre de nuestro querido
hermano y predicador en Melilla Juan Ruiz. En nombre de nuestra iglesia, le
expresamos a Juan nuestro más profundo pesar por la muerte de un ser tan
querido como es una madre, te acompañamos en tu dolor hermano y oraremos
por alivio en este duro momento.

• RAYSA PÉREZ INTERVENIDA.
Echamos de menos en el culto del Domingo pasado a nuestra querida hermana Raysa; su ausencia se debió a que fue intervenida quirúrgicamente el
pasado viernes. Afortunadamente ya ha sido dada de alta y se encuentra recuperando bastante bien en casa. Raysa expresa su agradecimiento por todas las
muestras de apoyo y visitas que ha recibido de los hermanos. Oraremos por
tu total recuperación.

• AGRADECIMIENTO.
Aunque ellos no lo han pedido, y además seguro que les molesta, creemos
que es de justicia agradecer a todos aquellos que han ayudado a que el nuevo
local se encuentre ya operativo. Gracias: Bruno López, Víctor del Castillo, Leonardo Rosa, Juan Cornejo, José M. Luque, Juan Lázaro, Rafa Fernández, Juanjo
Bedoya, Julio Torrado, Aitor (cerrajería Perón), Arturo Precilla, Carlos Ariel,
Carlos Lázaro, Magdalena Mir y todo el equipo de voluntarios de Puertas Abiertas. Gracias hermanos por vuestro trabajo personal y por vuestra aportación
altruista y generosa en materiales, mobiliario, equipo de sonido y visual, limpieza, electricidad, cerrajería, pintura etc.

• ENFERMOS EN NUESTRA CONGREGACIÓN.
A pesar de que estuvo en el culto con nosotros, Rosa Robledo todavía tiene
problemas de estabilidad y continuará esta semana con las visitas médicas. La
madre de Teresa Cabezas fue operada el pasado viernes 6, gracias a Dios ya se
encuentra en casa. Oramos por una total recuperación de todos nuestros en-

fermos.
n Resumen del Mensaje.
Eclesiastés 1:1-14 (José Sisniegas, 15 Oct. 2017)
Sin duda uno de los personajes más grandes en la historia y con las mayores
posibilidades de desarrollar sus deseos y caprichos, fue el Rey Salomón. En su
constante e inútil empeño por alcanzar la felicidad total analiza y critica los
diversos caminos (riquezas, fama etc.) que en teoría podrían conducirle a su
objetivo. Exploró todas y cada una de las posibilidades de disfrute del ser humano hasta su más detallada expresión y concluyó que “todo es vanidad”. Hoy
en día, tres mil años después, el ser humano sigue empeñado en tratar de encontrar la felicidad total por medio de lo material, por la fama y el protagonismo. Salomón concluye: “…el temer a Dios y guardar sus mandamientos es el
todo del hombre…” (12:13). Dado que el hombre ha sido creado por Dios, sólo
en Dios puede encontrar el verdadero placer y propósito de la vida. Hermanos
y amigos, no desperdiciemos nuestro tiempo, dinero o energía buscando la felicidad total fuera de Dios. Ya que, sin Dios todo lleva al fracaso. Que no te quepa
la más mínima duda… ¡A Su nombre Gloria!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Mª José Palomino, Eunice Melgar,
Víctor Castillo, Ariel Pichardo. Ofrenda: Lucía Yucailla, Ana Luz Pimentel.
(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.
• 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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