ACTIVIDADES PARA FEBRERO

IGLESIA EVANGELICA

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Reunión de Señoras

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.

.

PÁGINA WÉB:

Filipenses 2: 11

T R A F A L G A R, 3 2

28010-MADRID

“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

http://www.iehtrafalgar.webcindario.com

Esta es una de las imágenes del archivo que tenemos en la página Web de la
iglesia. ¿Las has visto todas?
Visitamos y dinos que te ha parecido a iehtrafalgar@hotmail.com

Aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya fruto.
Aunque falte el producto del olivo
y los labrados no den mantenimiento
y las ovejas sean quitadas de la majada;
y no haya vacas en los corrales.
Con todo yo me alegraré en el Señor,
y me gozaré en el Dios de mi salvación
Habacuc 3:17-18
Foto obtenida en: http://www.autosuficiencia.com.ar

PENSAMIENTO BIBLICO: Lucas 2:41-52
En el pasaje que estamos considerando, ésta es la
puerta del templo, pero en nuestros días puede ser la
puerta que mantenemos cerrada a nuestros niños:
Por ejercer una gran protección hacia ellos.
Por temor a que molesten en la iglesia.
Por … Cada uno puede dar una respuesta personal.
Todas las familias se dirigían al templo para
celebrar la pascua y oír la Palabra de Dios.
Hoy también nosotros como familia
realizamos muchas actividades, y siempre
pendientes de nuestros niños.
Pero llega el día cuando nuestros hijos,
encuentran el momento y se separan de la
visión de los padres.
Estos son los momentos más angustiosos y demoledores para
el corazón de los padres.
Momentos que se hacen eternos y que añaden tristeza ante la
imposibilidad de no saber dónde están sus hijos.
Minutos y horas en que se agolpan pregunta tras pregunta en
la mente de los padres, analizándose y hasta culpándose en
algunos casos, de cual ha sido la actitud para con sus hijos.
No hay mente y corazón que pueda aguantar mucho tiempo
esa situación, y es entonces, cuando más que nunca
necesitamos acudir a Dios con nuestra carga y nuestro dolor.
Sólo Dios sabe dónde están tus hijos y cuál es su situación.
En el pasaje que estamos considerando, el niño
estaba en el templo, preguntando y aprendiendo de
la Palabra de Dios.
Los padres estaban angustiados, pero también
sorprendidos y admirados cuando el niño les dijo:
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los
negocios de mi Padre me es necesario estar?
Padres: Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Prv. 22:6
Hijos: Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió
Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:67-68

ACTIVIDAD INFANTIL: Copia, recorta y colorea.
Siendo Moisés de 40 años quiso ayudar a los Israelitas, pero matando a un
egipcio, se fue lejos a la tierra de Madián, dónde cuidaba de las ovejas de su
suegro Jetro. Cuando tenía 80 años Dios le llamó desde una zarza y le envió a
Egipto para liberar a su pueblo de la mano del Faraón.

LECTURA CRONOLÓGICA DE LA BIBLIA: FEBRERO

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS

* Orden de acuerdo a la fecha de los eventos
Resumen de cartas recibidas en Enero – 2009

Texto

Fecha

Ex.7-9
Ex.10-12
Sal.15-17
Ex.13-15
Ex.16-18
Ex.19-21
Ex.22-24
Ex.25-27
Ex.28-30
Sal.18-20
Ex.31-33
Ex.34-37
Ex.38-40
Lev.1-3
Lev.4-6
Lev.7-9
Sal.21-23
Lev.10-12
Lev.13-15
Lev.16-18
Lev.19-21
Lev.22-24
Lev.25-27
Sal.24-26
Num.1-3
Num.4-6
Num.7-10
Num.11-12

1-feb
2-feb
3-feb
4-feb
5-feb
6-feb
7-feb
8-feb
9-feb
10-feb
11-feb
12-feb
13-feb
14-feb
15-feb
16-feb
17-feb
18-feb
19-feb
20-feb
21-feb
22-feb
23-feb
24-feb
25-feb
26-feb
27-feb
28-feb

Leído
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya que aquí sólo se muestra un
resumen de ellas.
Timoteo Figueirido (La Coruña)
Nos envían una circular en donde nos detallan ampliamente las diferentes
actividades que realizan en la Obra del Señor.
Dan las gracias por las oportunidades que tenemos en nuestro país, y piden que
el Señor nos dé sabiduría para aprovecharlas debidamente.
Antonio González (Guadix – Granada)
La carta que nos envían es una reflexión de los 11 años que llevan en Guadix,
cuando inicialmente el pensamiento era para dos años, pero que delante del
Señor es buena y edificante, porque “están haciendo la voluntad de Dios” y eso
les da seguridad.
Nos hablan de las luchas espirituales, de las “cicatrices” de las heridas. Pero en
todo ello por la Misericordia de Dios siguen adelante, contemplando el fruto
que el Señor les ha dado, al levantar una pequeña luz en medio de las tinieblas y
por la visión que les está dando de llegar a todos los pueblos de la comarca con
el Evangelio de Salvación.
Hay muchas mas cosas en la carta que comparten con todos nosotros, pero eso
es para que te acerques al tablón de anuncios y lo leas.
Nos piden oración por:
- Que el Señor sigua proveyendo para las necesidades del ministerio, gastos del
local, mantenimiento, evangelismo, etc.
- Por la unidad de nuestra familia y el testimonio cuando la presión es tan
grande aquí en la brecha. Dando gracias a Dios por su fidelidad para con
nosotros.
- Sabiduría para llegar a las almas de aquellos que el Señor tiene preparados
para ser salvos.
Asambleas del Valle de Segura.
Nos envían el boletín del mes de Enero que tenemos en el tablón de anuncios.

TIEMPO DE VIVIR: Compilado por: Naín Abel Nieva

abelnieva@ymail.com

ESCUELA DOMINICAL:

En la serie documental “Time”
de la BBC el famoso físico
teórico Michio Kaku presenta
una extraordinaria exploración
del mundo en busca del tiempo.
En el episodio 2 titulado
“LifeTime” el Dr. Michio Kaku
analiza cuestiones relacionadas
con el envejecimiento. ¿Por qué
morimos? ¿Que es lo que nos
hace envejecer?

Las clases siguen su ritmo normal el domingo a las 12 horas, mientras
el resto de los hermanos de la iglesia, tienen su estudio bíblico.
Los mayores continúan con el libro de Proverbios de forma temática.
La segunda clase siguen estudiando las parábolas.
La primera clase os dimos un librito que podías bajaros de la página
Web de la iglesia. Ahora ya estamos de lleno en el segundo trimestre
siguiendo el libro de Éxodo y la vida de Moisés.

En el documental se afirma que
somos increíbles máquinas para
vivir, sin embargo la cuestión es: ¿si estamos programados para vivir, estamos
también programados para morir? Curiosamente esto es lo que los científicos creían
hace algunos años, que nuestro organismo humano estaba programado para morir. Que
alguna célula desidia que fecha hemos de morir naturalmente.

Siguen las reuniones de nuestras hermanas, manteniéndose unidas y
apoyadas en la oración y en la meditación de la Palabra de Dios.
Su gran esfuerzo en estos meses de invierno, será recompensado en
cada una de ellas y a través de sus oraciones a toda la iglesia.

Sin embargo se descubrió que las células parecen ser potencialmente inmortales. En el
proceso más básico de la vida - el secreto de la división celular. A pesar del tiempo las
células siguen dividiéndose una y otra vez perfectamente. Incluso nuestro propio
cuerpo se sustituyen a través de nuestras vidas - la mayoría de nuestras células son
reemplazadas en unos más o menos siete años de ciclo.
No obstante, sabemos que la edad y el tiempo causan estragos en nuestros cuerpos. En
el documental se revelan los cambios biológicos en nuestras células que hacen que
nuestra piel arrugue y nuestros huesos se vuelven frágiles. Se explica que morimos por
el deterioro que causan otros elementos en nuestro organismo, los llamados radicales
libres. El daño se produce de forma tan rápida que las células no pueden regenerarse,
para seguir jóvenes, a la misma velocidad que se deterioran. Y es por eso que
morimos.

REUNIONES DE HERMANAS:

ORACION:
* Por la predicación del evangelio en todos los lugares y situaciones.
* Por el estudio de la Palabra de Dios como única vía para conocer la
voluntad de Dios.
* Por la asistencia a las reuniones programadas en cada iglesia, como
testimonio a las personas y huestes celestiales de la obra del Señor
Jesucristo en sus hijos.
* Por la participación en las oraciones a favor de los necesitados en
cualquiera de sus situaciones.

G. K. Chesterton, escritor inglés y cristiano, escribió en cierta ocasión: “Las otras
cosas podrán o no ser verdaderas, pero ésta sí lo es – el hombre no es lo que tenía
que ser.”

* Por los obreros-misioneros que dedican su tiempo completo a trabajar
por Su Señor.

La ciencia lo único que hizo fue descubrir lo que en la Biblia ya estaba dicho. El
hombre nunca fue creado para morir. Dios lo hizo en un acto específico de creación.
Como la culminación y corona de la creación de Dios, le doto de poder y autoridad
especiales.

* Actitudes de agradecimiento al Señor por la provisión diaria en cada
uno de sus hijos.
* Por las nuevas generaciones, cuando más se aumenta el pecado, más
debe mostrarse la gracia de Dios en ellos.

EL PUEBLO ELEGIDO PARA SEMBRAR LA PALABRA DE DIOS:
¿Leíste el boletín de Enero?. ¿Tienes en mente ya tu pueblo?.
Ahora debes sentarte a considerar los recursos que tienes para esta
obra y quién te acompañará en el camino. (Lucas 10:1)
Tu eres una línea y tu acompañante la otra: ¿Cuál es la idónea?.

Este cuestionario te puede ayudar para ver con quién debes andar.
1. ¿Mi Dios es UNO y se revela en Jesucristo?

SI

□ NO □

Lea en la Biblia: Isaías 44:6; Juan 1:1; Juan 1:14
2. ¿Solo voy a Dios por mediación de Jesucristo?

SI

□ NO □

Lea en la Biblia: 1ª Timoteo 2:5
3. ¿Solamente Dios, puede perdonar mis pecados? SI

□ NO □

Lea en la Biblia: Marcos 2:7-12
4. ¿Debo poner (obras, bautismo…) para salvarme? SI

□ NO □

Lea en la Biblia: Tito 3:3-5; Efesios 2:1-10;
5. ¿Debo agradar a los hombres antes que a Dios? SI

□ NO □

Lea en la Biblia: Mateo 28:18-20; Hechos 5:27-29; Gálatas 1:6-10
Respuestas: 1(SI) – 2(SI) – 3(SI) – 4(NO) – 5(NO)
Ahora debes valorar como será tu acompañante antes de empezar.

El hombre fue creado para vivir con Dios y estar en contacto y armonía el uno con el
otro en libertad de acción. Esa era el estado original del hombre. Fue puesto en un
lugar maravilloso de belleza sin par. Todo lo que el hombre necesitaba lo tenía. Solo
tuvo una prohibición, “…mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” Génesis 3 nos dice lo que
sucedió luego, “Y vio la mujer que el árbol era bueno… y comió y dio a su marido…”
Por primera vez el hombre desobedecía a Dios. El pecado había entrado a la historia
humana y con él la muerte. La vida del hombre, que Dios le dio era tanto física como
espiritual y su relación con Dios se mantenía gracias a una obediencia completa.
Cuando el hombre desobedeció esta relación se rompió. El hombre murió ese día,
quedo separado de Dios.
Hasta el primer pecado, Adán fue inmortal. A partir de ese momento, se convirtió en
víctima de la enfermedad, el deterioro y la descomposición. Había tenido un alma viva
y un cuerpo vivo, inocente e inmortal, en contacto y armonía con Dios, ahora lo que le
queda era un alma muerta y un cuerpo moribundo, y su historia concluye con dos
palabras inevitables, que ponen de relieve la consecuencia de su desobediencia. “…y
murió.” (Génesis 5:5)
Cualquiera que sea su estirpe, antecedentes o formación cualesquiera que sean los ritos
y ceremonias que ha practicado, cualquiera que sea la religión que ha seguido, por muy
sincera que haya tratado de vivir una vida buena, siguen en pie los mismos hechos.
Está espiritualmente muerto, está moralmente corrompido. Nació apartado de Dios:
heredo una naturaleza corrompida, lo que afectó todas y cada una de las partes de su
ser. Espiritualmente esta muerto y físicamente moribundo en el desierto mundanal.
Delante de un Dios santo y justo es responsable de cualquier pecado que haya
cometido, culpable de desobediencia voluntaria.
La Biblia dice “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23) Y a todo esto debe añadirle que cada día que pasa, cada hora, cada
segundo, lo acerca al momento de la muerte y al día del juicio cuando Dios apartará de
su presencia definitivamente a todos los pecadores no salvos y, según las palabras
mismas de la Biblia, “Los malos serán trasladados al Seol” (Salmo 9:17)
¿Qué puede hacer? Reconoce que eres pecador. Y acepta el sacrificio hecho por el Hijo
de Dios, en reemplazo por tus pecados. Dice Juan 3:16 “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Bibliografía:
La Biblia, versión Reina Valera 1960 Aceptado por Dios: John Blanchard
Documental Time de la BBC
http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/features/time.shtml

HIMNO: MIRA, SEÑOR, LA TORMENTA
Mira Señor la tormenta,
La brava y oscura mar,
Las olas que cubren la barca,
A punto de naufragar.
¿Cómo estás tan dormido?
¡Despierta, oh Señor!
Nos hundimos y el corazón falla,
Prendido de un gran temor.
Los vientos y el mar me obedecerán,
Ca.......llarán. (Callarán, sí, callarán)
No hay ni aguas ni tempestad,
Ni diablos ni hombres ni autoridad,
Al dueño del cielo y tierra y mar.
Su voz potente en la tempestad
Habla paz, dulce paz,
Y enseguida el furioso mar
Tranquilo está.
Ruge también la tormenta
En mi pobre corazón,
Oscuras pasiones me azotan,
El mal toma posesión.
Salva, Señor, que me hundo,
Fuerzas me faltan ya;
Habla tú, oh Señor, como antaño,
En medio del recio mar.

PROGRAMA INFANTIL:

MARY A. BAKER, 1874
La Srta. María A. Baker,
autora de este himno bien
conocido, había pasado por
una prueba y experiencia dura.
Su querido y único hermano
había viajado al Sur con la
intención de mejorar su salud.
Allí, a 1500 km. de casa,
rápidamente se puso peor. La
Srta Baker también estaba
enferma y no podía ir a estar
con él, y después de una
quincena de sufrimiento él
murió. Aunque la Srta. Baker
era Cristiana, confesó que se
volvió “rebelde en extremo”,
llegando a dudar del amor y
cuidado de Dios. Pero al poco
tiempo el Maestro mismo
habló al corazón turbado y sin
paz, y ella pasó a una nueva
paz y confianza mucho más
profundas.

Poco después de esto, le
pidieron
que
escribiera
Enmudeció la tormenta,
algunos himnos para una serie
Hay paz en mi corazón.
de lecciones de la Escuela
El sol de tu gracia disipa
Dominical que se estaban
Las nubes y el turbión.
enseñando, una de las cuales
Pero, Señor, no te vayas,
era: “Cristo calmando la
Toma tú el timón,
tempestad”. El himno que
Y conduce mi frágil barquilla
escribió sobre el tema no sólo
A tu celestial Sión.
encarnaba la enseñanza de la
lección, sino que llevaba dentro la huella de su propia experiencia personal,
que se ve con claridad en la segunda estrofa.

Excusas: Eso es lo que hacemos a lo largo del día y en muchas
situaciones.
Se aprende desde la niñez y nos acompaña toda la vida.
Cuando estamos frente a Dios, también las usamos para no querer oír y
ver su gran misericordia.
Con el programa de este mes, consideraremos lo peligroso que resulta
tener esa actitud y de que forma el Señor Jesucristo en el trato con el
hombre, también tenía algo que decir a aquellos que usando las
excusas, y sin saberlo, preparan su trágico final para ser excluidos del
Reino de Dios.

Y ahora te enfrentas a una prueba de fe que nunca has conocido. ¿Te estabas
burlando? Has venido proclamando esto por 55 años de ministerio y ¿no va a
ser verdad para ti?”.
Caí en la cuenta de que muchos de los burladores y escarnecedores que
aparecen en los últimos días... provendrán de la propia iglesia.
Escarnecerán la palabra, abandonarán la palabra porque no se vuelven a Dios.
Se hacen amargos contra Dios. Esto va a suceder. Y dónde están esos Davides
que se van a levantar y van a tomar partido por la palabra de Dios.
Yo he sido probado. He sido probado en mi familia. Cáncer y toda clase de
ataques del infierno. Pero Dios está actuando. Esto es obra de Dios. Yo creo
que la Biblia afirma que Dios está en control de todo. Dios dice: "No me
menosprecies ahora. Levántate. Te he dado esta palabra".
Dios se va a ocupar de su iglesia. Oigo a gente que dice: "Todos estamos en el
mismo barco". ¡No!, no lo estamos. Todos los cristianos estamos en el mismo
barco, pero se trata de un arca. El arca de la seguridad. Y Dios va a conducir a
su pueblo a través de esta tormenta. Podrá ser difícil, el barco podrá ser
zarandeado. Habrá tormentas, relámpagos y truenos. Pero Dios cumple su
palabra; él lo tiene todo bajo control. Y Yo pido a vuestras congregaciones, a
los ministros y a sus esposas que os pongáis de pie, que levantéis las manos y
deis gracias a Dios por su fidelidad.
Él va a ayudar a su iglesia. Va a haber
un mover del Espíritu. Va a despertar
a las multitudes. Va a despertar a
muchos que han estado fríos e
indiferentes. Va a derramar su
Espíritu en medio de todo esto.
¡Levanta las manos!. ¡Ponte de pie!,
¡levanta las manos!. ¡Y da gracias a
Dios por sus promesas!.
Pide a Dios que fortalezca tu fe; que
te dé una palabra para que puedas
ponerte en la brecha por tu familia,
por tus amigos. Para que puedas
levantarte como hizo David.
El ejército de 600 hombres se levantó
apoyado en la fe de uno.
Que ése uno seas tú.
http://es.youtube.com/watch?v=XNj8Gz0uYUE
Que Dios te bendiga.

SUPLEMENTO DE FEBRERO:

DAVID WILKERSON
Arca de Salvación,
Tiempos finales Bíblicos
Desde la plaza de Toros Cubierta de Leganés
de Madrid (España), en Octubre de 2008

En los últimos días he recibido algo del corazón de Dios.
Todo el mundo sabe lo que está aconteciendo en los Estados Unidos.
Estamos atravesando la peor crisis de nuestra historia.
Por todas partes, especialmente en la ciudad de Nueva York, en donde la crisis
pende pesadamente sobre muchas cabezas, reina un gran temor.
Se me ha informado que en la bolsa del mercado de valores, a su clausura hay
hombres que se hunden y se desploman de temor, y esto no sólo afecta a los
Estados Unidos.
Es un problema europeo y también mundial. Dios está haciendo lo que nos
advirtió que haría cuando el pecado llegara al colmo.
Prometió sacudir todas las cosas.
El mundo entero está siendo sacudido con un colapso económico.
Y las cosas van a llegar a tal punto que no habrá nadie que no sea afectado.
Nos va a afectar a todos; a todos los ministros, a todas las familias.
Tanto a los cristianos, como a los incrédulos.
Todos vamos a sentir y ver cosas aterradoras y la fe de muchos se va a
tambalear.
Muchos van a abandonar la fe.
Cuando Jesús anduvo sobre la tierra y anunció mensajes impopulares, cuando
llegaron tiempos difíciles, muchos le abandonaron.
La Biblia dice que muchos le abandonaron y que Jesús, volviéndose a sus
discípulos, les dijo: "¿Queréis acaso iros también vosotros?" (Juan 6:67)
Por todas partes oigo decir: ¿Hay palabra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está diciendo
Dios?.
Os voy a decir lo que creo que Dios me está diciendo a mí, especialmente
anoche mientras caminaba y hablaba con Él.
Acudí a la palabra de Dios porque la única palabra que hay disponible procede
de la propia palabra, esto es, de Dios. (Juan 6:68)

No hay economista, no hay evangelista, no hay nadie que pueda dar respuesta,
hemos de acudir a la palabra, hemos de ir al Padre.
El primer libro de Samuel, capítulo 30, relata la conmovedora historia de David
y los 600 hombres que le acompañaban.
Fueron hacia Siclag, donde habían establecido su base de operaciones.
Y la ciudad estaba arruinada, consumida por el fuego. Todas las mujeres y los
niños habían sido llevados cautivos por los amalecitas.
Y dice la Biblia que David y sus hombres lloraron.
David se compungió profundamente. Y sus hombres lloraron todo el día y,
probablemente la mayor parte de la noche, hasta que le faltaron las fuerzas para
llorar.
Me dirijo a todos los piadosos que me escuchan.
Me trae sin cuidado lo famoso que tú puedas ser. Me trae sin cuidado quién
puedas ser. Cuando estas cosas espantosas se ciernen sobre la tierra, sobreviene
la primera ola de temor y de terror.
Hace unos días hojeé una revista de tirada nacional con la viñeta de un hombre,
que representaba el mundo, al borde del abismo, con un titular que decía "el
mundo se hunde".
En todos los titulares se anuncia una gran depresión mundial.
Al leer esto me entró un temblor y me dije: "Señor, ¿tan repentina, tan
súbitamente? ¿Cómo ha podido ser?". Aunque hubo muchos que profetizamos
esto durante años, cuando llega y uno lo ve con sus propios ojos ¡resulta
abrumador!
La Biblia dice que David... Me atrevo a decir lo siguiente: Si alguien dice que
esto no le asusta es que realmente no entiende lo que está pasando.
Este es un primer destello de temor. Hay un tiempo para llorar, Dios lo
comprende.
Muchos de los que me están escuchando se preguntarán: "¿Dónde se acaba
esto? ¿Hacia donde vamos? ¿Qué va a suceder con la iglesia y su futuro?".
La Biblia dice que David lloró hasta que no le quedaron lágrimas.
Pero hay un tiempo para llorar; hay un tiempo para temblar. Dios lo entiende,
pero luego hay también un tiempo para luchar.
David se levantó: "Se acabaron las preguntas".
Dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor, su Dios.
Llega el momento en el que todo hombre y toda mujer tienen que oír
personalmente la palabra de Dios. No se puede recibir de otras voces
excelentes. No se puede recibir de alguien que uno piensa que es más santo que
tú.

Tú tienes que quedarte a solas con Dios. David se quedó solo y dice la Biblia
que se fortaleció.
Tú escucharás muchas voces. Pero tienes que recibir tu propia palabra como
hizo David.
Yo tengo que obtener mi propia palabra. Tengo que encerrarme con Dios y con
su libro y dejar que Dios me hable palabras de ánimo.
Amigos, no importa quién profetizó ni qué profetizó. Eso es cosa del pasado.
No importa. Oirás muchas voces proféticas diciendo que se aproximan días
buenos. ¡No!. Estamos en un tiempo del que Ezequiel, Jeremías, Oseas y todos
los profetas anunciaron: "El día de la venganza y la paga de Dios sobre el
malvado". No obstante, el profeta Isaías dijo: "Pero vosotros estáis seguros".
Esto no tiene que ver con el pueblo de Dios, aunque Él esté purificando a su
iglesia. Tiene que ver con recibir la palabra de Dios.
Si tú eres pastor, tu congregación, lo mismo que la nuestra, se reúne en la
iglesia en cada servicio. ¿Qué está Dios diciendo? ¿Qué palabra?. David
contaba con 600 hombres que no podían obtener palabra, no sabían cómo
hacerlo.
Pero están aquellos que han caminado con Jesús y saben que hay respuesta.
Éstos tienen que ir al pueblo con una palabra de esperanza. Una palabra de
ánimo. David tenía al sacerdote llamado Abiatar. Abiatar no le podía ayudar.
Contaba con hombres sabios, algunos de los más sabios del mundo militaban en
su pequeño ejército. No pudieron ayudarle.
Llega un tiempo en el que nadie puede ayudarte, nadie te puede dar una palabra.
Pero David le pidió a Abiatar que le acercara el efod.
En aquellos días Dios hablaba a través de efod, y obtuvo palabra del Señor, no
de un pastor ni de nadie. Obtuvo una palabra de ánimo. Dios le respondió: "Sí,
te voy a ayudar; habrá recuperación. Vas a conocer la protección de mi mano".
Esta palabra es verdadera, yo estaba caminando y termino en un momento, no
quiero tomaros mucho tiempo, estaba caminando con el Señor anoche y el
Señor me dijo:
"David, has predicado durante 55 años por todo el mundo acerca de la
liberación que Dios envió al pueblo de Israel en Egipto y a través del mar Rojo.
Acerca del temible horno de fuego y la liberación de los hebreos. Acerca de la
liberación de Daniel del foso de los leones. Has enseñado acerca de todas estas
liberaciones por 55 años.

