IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA MAYO

". . . 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
Visita Hogar Ancianas

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.
El Segundo sábado a las 6½ de la tarde.
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Filipenses 2: 11
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“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

http://iehtrafalgar.webcindario.com
Seguimos trabajando en la página Web y pronto
podréis ver los resultados.
Desde aquí os animamos a que nos mandéis
vuestras direcciones Web, para que pongamos un
enlace con vosotros.

Como siempre os agradecemos los correos que nos enviáis a:
iehtrafalgar@hotmail.com

HIMNO: "MARAVILLOSA GRACIA"
Maravillosa gracia vino Jesús a dar,
más alta que los cielos, más honda que la mar;
más grande que mis culpas clavadas en la cruz
es la maravillosa gracia de Jesús.
Inefable es la divina gracia,
es inmensurable cual la mar;
Como clara fuente, siempre suficiente, a los pecadores rescatar.
Perdonando todos mis pecados,
Cristo me limpió de mi maldad;
alabaré su dulce nombre por la eternidad.
Maravillosa gracia, gracia de compasión,
gracia que sacia el alma con plena salvación;
gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz
es la maravillosa gracia de Jesús.

DANIEL

SAMUEL

ELISABET

ESTER

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la
herencia, porque a Cristo el Señor servís” Colosenses 3:23-24

Maravillosa gracia llama con dulce voz,
llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios;
colma de su consuelo, nos llena de virtud,
es la maravillosa gracia de Jesús.

ESTUDIO BIBLICO: La persona del Señor Jesucristo (V)

ACTIVIDAD INFANTIL: Colorea el dibujo

LA HUMANIDAD DE CRISTO
I-CRISTO SE HIZO HOMBRE EN SU NACIMIENTO
Como Hijo de Dios, Cristo siempre ha existido. En Belén Su Ser Eterno se humanó. Al efectuar
esto, El no perdió Su deidad, más bien añadió Su humanidad a Su deidad, así que, El es ahora
ambas cosas; Dios y Hombre.
Jn.1.14 "El Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros".
He.2.4 "carne y sangre... participó de lo mismo". Fil.2.6.7 "en forma de Dios.. en semejanza de
hombre". El es llamado hombre Hc.2.22 "Jesús de Nazaret, un hombre".
II-CRISTO VIVIO COMO UN HOMBRE VIVE EN LA TIERRA
El estuvo sujeto a las limitaciones físicas como lo está todo hombre.
Jn.4.6 "Jesús cansado del camino". Mt.8.24 "mas El dormía". Mt.4.2;21.18 "tuvo hambre".
Jn.19.28 "Jesús... dijo, sed tengo". 1P.3.18 "siendo muerto en la carne".
El tuvo las emocionales normales que tiene un hombre. Mr.14.34; Jn.11.33-36
"Jesús lloró". Lc.10.21 "se alegró en espíritu". Mt.9.36 "El fue movido a compasión".
El tuvo las responsabilidades sociales de todo hombre.
Lc.2.51 "estaba sujeto a ellos (sus padres). Mr.6.3 "¿no es este el carpintero?" Mt.17,24-27
"¿vuestro Maestro no paga el tributo?... Si". Jn.19.26.27 "Madre, he ahí a tu hijo".
El tuvo las experiencias espirituales que tiene todo hombre.
He.4.15 "tentado... como nosotros... pero sin pecado". Lc.4.1,2; 6.12 "El continuaba... orando".
Mt.27.43 "confió en Dios".
III-CRISTO ES AHORA UN HOMBRE EN EL CIELO
El hombre crucificado fue levantado de la muerte.
Lc.24.39 "un espíritu no tiene carne ni huesos". Jn.20.20,27 "El mostró... Sus manos y Su
costado".
El hombre resucitado ascendió al cielo.
Hch.1.9 "una nube lo recibió y le quitó de sus ojos". Ef.4.9,10 "El... es también... El que
ascendió"
El hombre que ascendió está en Su trono de gloria.
Hch.7.55,56 "miró la gloria... y a Jesús... en el cielo". He.1.3 "a la derecha de la majestad".
He.8.1
El hombre glorificado retornará a la tierra.
Hch.1.11 "este mismo Jesús... así volverá". Ap.1.7 "todo ojo le verá".
IV-CRISTO CONTINUARA SIENDO UN HOMBRE PARA SIEMPRE
He.13.8 "Jesucristo el mismo... para siempre". Las profecías concernientes al eterno reinado de
Cristo precisan un rey de eterna humanidad el Señor Jesús:
Mt.19.28 "Hijo de hombre en el trono de Su gloria". Is.9.6.7 "un niño nos es nacido... de Su
reino no habrá fin".

Obtenido de: http://www.sermons4kids.com/parable_talents_abda_esp_colorpg.htm

Mateo 25:14-23

BREVE PENSAMIENTO:

ANILLO ANULAR DE CRECIMIENTO: LÉASE SALMO 1
“Los llamarán “robles victorioso”, plantados por el Señor para
mostrar su gloria” (Isaías 61:3 VPEE).

Una de las maravillas del Parque Nacional Yosemite en
California es un bosque de gigantescos árboles secoya. Los
secoyas pueden vivir por miles de años. Su corteza está llena
de ácido, de manera que pueden resistir los insectos. Sus
raíces se extienden de forma que pueden hallar agua aún en los
climas áridos. Pueden ser impactados por los rayos y
sobrevivir.
Uno de los árboles más extraordinarios, llamado el
Telescopio, está completamente hueco. Los visitantes pueden
entrar al árbol por las raíces y mirar hacia arriba, donde no
se ve nada más que el cielo.
El árbol sobrevive porque la albura o círculo cerca de la
corteza está verde y con vida. Ese círculo es más importante
que la mayor parte del tronco.
Algunos árboles demuestran una fortaleza maravillosa.
Brotan, crecen y florecen aún cuando hay razones que parecen
indicar que van a morir. Lo mismo puede suceder con las
iglesias. Un grupo pequeño de creyentes llenos de determinación
pueden brindarle vida a todo el cuerpo. Aunque nos sintamos
decepcionados sobre nuestras iglesias, por el poder del
Espíritu Santo de Dios, podemos ser el círculo verde que brinda
vida y crecimiento a toda la congregación.

ORACIÓN: “Señor de la vida, vive y crece en nosotros. Amén”

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Abril –2008
** 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.
Jaime Ardiaca (Andoain – Guipuzcoa)
Es difícil para nosotros como familia explicar todo lo que hemos vivido como
familia en éste tiempo, pero en ningún momento nos hemos sentido solos.
Queremos daros las gracias por vuestras oraciones, cartas, llamadas y apoyo
recibido que nos han permitido superar todo esto y seguir con el ministerio.
Sin duda, tenemos buenas noticias que contaros. Aunque estoy pendiente de
varios controles médicos, los últimos análisis certifican que estoy bien y que
además no tengo que seguir ningún tipo de tratamiento.
No dejéis de orar por nosotros y por las personas que tenemos relación con ellos
para predicar el evangelio.
“Pues el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas…” (2ª Tim.4:17). Estas son
algunas verdades sobre las que reflexionamos en medio de esta prueba:
Es más importante la obra que Dios hace en nosotros, que la obra que nosotros
hacemos….
Es más importante depender de nuestro Dios en todo, que apoyarnos en
nuestros propios recursos…
Es más importante comprender que el propósito de Dios para nuestras vidas no
es la ausencia del sufrimiento, sino que el sufrimiento lleve fruto (Juan
15:2b)…
Es más importante confiar y obedecer a Dios que tratar de comprender todo lo
que nos pasa..
Estos apartados puedes leerlos completos en la carta que está puesta en el
tablón de anuncios.

Pensamiento para el Día

Hogar de Ancianos La Granja (Linares - Jaén)
CADA UNO DE NOSOTROS/AS PUEDE DARLE VIDA
A NUESTRA IGLESIA
Sr. Frank Ramírez (Pensilvania, EUA)
Oremos: Por las iglesias que están en dificultades.

Nos envían una postal con el texto de Hebreos 6:10, como agradecimiento a
nuestra colaboración en la obra del Señor.

Juan Manuel Núñez (Mairena del Aljarafe – Sevilla)
Nos da las gracias por el envío de los boletines y su contenido en información,
formación y estímulo en la buena relación y comunión entre los hermanos.
Nos animan a continuar con esta labor que no quedará sin su recompensa,
aunque esta consista en un aumento de trabajo y un mayor nivel de
responsabilidad.

APEEN (Barcelona)
Hemos recibido el boletín de oración correspondiente a los meses de Abril –
Junio 2008.
Dentro tenemos muchas peticiones de oración, separada por meses para
alcanzar a la máxima actividad.
También nos envían una carta con noticias de Cursos de Formación, Clases de
Buenas Nuevas, Campamentos y la preparación de un viaje a Guinea
Ecuatorial.
Si pasas por el tablón de anuncios, seguro que ampliarás tu lista de oración
particular.

ESCUELA DOMINICAL
Continuando con el estudio del Libro de Génesis, después de considerar
la vida de los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob.
En este mes de Abril, hemos entrado de lleno en la vida de José con
estos temas:
Betel, el lugar de la consagración. Vuelve por
- Génesis 35:1-22
orden de Dios. Quitando los dioses ajenos. Terror de Dios en los
alrededores. Renovación de la bendición: Tierra y descendencia.
- Génesis 37:1-36
José, vendido por sus hermanos. Aborrecido por
sus hermanos por: A) sus firmes convicciones (no imitaba el mal
ejemplo). B) El amor de su padre. C) Sus sueños. Rechazado por sus
hermanos. A) Enviado por su padre. B) Conspiraron contra él. C)
Vendido por dinero
- Génesis 39:1-23
Sirviendo en la casa de Potifar. Confiado en la
presencia de Dios. Diligente en su trabajo. Temía a Dios. Instruido en
las refinadas costumbres egipcias. Probado.
- Génesis 40:1-23
Sirviendo en la cárcel. Diligente. Considerado con
los demás. Dependiendo de Dios. Dando la gloria a Dios.

ESTUDIOS BIBLICOS:
Juan Federico (Barcelona)
Recibimos una carta muy cariñosa con mucho sentimiento de gratitud al Señor
por el cambio de Residencia para su esposa Asunción, pues la situación se
había complicado desde Enero pasado y después de pasar unos días en el
Hospital Evangélico de Barcelona, fue un milagro que pudieran trasladarla a la
nueva residencia.
La puede visitar todos los días y han podido celebrar el triple aniversario (83
años de Asunción, 68 de su conversión y 58 de su boda). Toda una bendición.
Al final nos comparten el versículo de Romanos 8:28-39.

Pedro Inglés (Linares – Jaén)
Nos agradecen nuestras oraciones y nuestra preocupación con ellos. Y
comparten las actividades que tienen como iglesia, pidiendo nuestras oraciones
de forma especial por la actividad de la mesa de libros en la feria del libro.

Ya tenemos preparados los mensajes
que nos han impartido nuestros
hermanos, durante el año 2007.
El trabajo ha sido realizado por nuestros
jovencitos y jóvenes, a lo largo de todo
el año, los domingos por la mañana y
por la tarde, ayudados en algún
momento por alguno de los mayores.
Les damos las gracias desde este lugar y
animarlos a continuar sin desmayar.
Para este año 2008, os adelantamos que siguiendo este ejemplo, también se han
añadido lo niños de 4 a 7 años, y ya están siendo formados en las grabaciones.
¡Tendríais que ver las caras de alegría, satisfacción e interés que ponen cada
uno de ellos!.

REUNION DE HERMANAS
Tenemos el placer de invitarte a estar con nosotras el
primer y tercer jueves de mes, a las 18 horas.
Nos reunimos para bendecir al Señor y ser bendecidas por Él, no
te pierdas esta experiencia gratificante.
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas” Mateo 11.29
La humildad e intercesión del
Señor Jesús:
Ejemplo imitado por una mujer
1ª Samuel 25:41 “Y ella (Abigail) se
levantó e inclinó su rostro a tierra,
diciendo: He aquí tu sierva, que será
una sierva para lavar los pies de los
siervos de mi señor.”

SUPLEMENTO COMPARTIDO
Entre todos aquellos que lo deseéis vamos a preparar un futuro suplemento
compartido y lo vamos a realizar estudiando la persona de Abigail, que
encontramos en el libro de 1ª Samuel y su capítulo 25.
Dividiremos el estudio en cuatro partes:
¿Qué conocemos de Abigail y de su marido antes de su matrimonio?
¿Qué tipo de matrimonio era el de Abigail y cómo es posible que se realizara?
¿Qué acontecimiento relata el capítulo 25 de 1ª de Samuel?
¿Cómo demostró su fe Abigail?
Pueden participar todos los hermanos y hermanas que lo estimen oportuno y
sólo pedimos que nos lo hagan llegar a través del consejo de ancianos de sus
iglesias.
Con el próximo boletín del mes de Julio, os haremos llegar un cuadernillo con
todas las aportaciones recibidas.
¡ADELANTE, ESPERAMOS VUESTRAS PARTICIPACIONES!

ORACION

Por las autoridades establecidas por Dios
Romanos 13:1-2 “Sométase toda persona a las autoridades
superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las
que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se
opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que
resisten, acarrean condenación para sí mismos”

Por la iglesia perseguida del Señor Jesucristo
2ª Corintios 4:7-10 “Pero tenemos este tesoro en vasos de
barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de
nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no
angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos,
mas no desamparados; derribados, pero no destruidos;
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestros cuerpos”.

Por la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo
1ª Tesalonicenses 5:25-28 “Hermanos, orad por nosotros. Saludad
a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor,
que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén”.

Por la extensión de la Palabra de Dios
2ª Tesalonicenses 3:1 “Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para
que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre
vosotros,”

ORACION

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:

Por nuestros matrimonios
Génesis 2:23-24 “Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis
huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón
fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne”

Por nuestr@s ancian@s
Éxodo 7:6-7 “E hizo Moisés y Aarón como Jehová les
mandó; así lo hicieron. Era Moisés de edad de ochenta años,
y Aarón de edad de ochenta y tres, cuando hablaron a
Faraón”.

Por nuestr@s niñ@s
Mateo 19:13-15 “Entonces le fueron presentados unos niños, para
que pusiese las manos sobre ellos, y orase; y los discípulos les
reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se
lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo
puesto sobre ellos las manos, se fue de allí.”

Por las diferentes reuniones en cada congregación
Hebreos 10:23-25 “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que
aquel día se acerca.”

Ya los niños y cada uno de nosotros somos embajadores de: nuestra
escuela, de nuestra familia, de nuestra iglesia, etc, etc, allí en donde
estamos y a dónde vamos.
Según sea nuestro comportamiento y actitud así será el juicio que estas
personas emitan de nuestra escuela, nuestra iglesia, nuestra familia, etc.
Pero Dios no se conforma sólo con eso, y te está buscando para que seas
“Su Embajador”, acompañándote en el camino diario de su propia
escuela, que es la Biblia, dónde te da a conocer a Su Hijo Jesucristo, y te
muestra que eres pecador y necesitas el perdón y la salvación de tus
pecados.
Ahora tú tendrás que decidir si aceptas a Jesús como tu salvador, y así
entrar a formar parte de aquellos que son llamados por Dios para llevar su
mensaje a todo el mundo, con la promesa del Señor Jesús: “y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. Mat.28:18-20.
Como parte práctica, los niños pudieron participar de esta embajada,
enviando Biblias a través de Puertas Abiertas, que nos visitaron ese día.

8°- Gracia = "Y perdónanos nuestras deudas..." El "perdón" es tan
indispensable al alma, como lo es el pan al cuerpo. El "perdón" es una
de las doctrinas importantes en la Biblia. El "perdón" es fruto de la
gracia de Dios.
La petición que le hacemos a Dios aquí, no tiene que ver con el
perdón judicial de la pena de muerte, que manifestamos con nuestro
arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo el día de nuestra
conversión. Sino que tiene que ver con nuestras faltas y errores diarios
que le confesamos para seguir manteniendo la comunión con nuestro
Dios y Padre.
Tanto bajo el régimen de la Ley mosaica, como bajo el régimen
de la gracia en la Iglesia, "el perdón" es siempre fruto de la gracia de
Dios. Todo cristiano salvado "por gracia", es también perdonado "por
gracia".
"...como también nosotros perdonamos" El cristiano que pide a Dios
perdón, mientras rehúsa perdonar al hermano, cae no solo en
incongruencia, sino en hipocresía. O como lo expresa W. MacDonald:
"Si los creyentes no están dispuestos a perdonar a los que les ofenden,
¿cómo pueden esperar tener comunión con su Padre, que les ha perdonado
libremente sus ofensas?"
¡Continuará en el próximo boletín!

“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque
tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén.” Mateo 6:9-13

SUPLEMENTO DE MAYO:

"EL PADRE NUESTRO" (Mateo 6:9-13)
Por: Juán Sánchez (Anciano de la iglesia)
Introduc.: "Esta oración (como, en realidad, toda oración) es en realidad
una carta enviada de la tierra al cielo, pues contiene todos los datos
propios de una carta: la persona a quien la dirigimos, "Padre nuestro";
la dirección, "en los cielos"; el contenido, en las distintas peticiones; la
despedida, "porque tuyo es el reino, etc", el sello, "Amén"
("Coment. Exeg. Devoc. A Toda la Biblia" (Mateo, Pág. 96) de Matthew Henry, y adaptado por F.
Lacueva).

1°- Peternidad = "Padre nuestro" Dios, no es un Dios lejano. En esta
primera frase estamos expresando una cercanía de Dios con relación a
nosotros. Al llamar a Dios "Padre", estamos expresando un concepto que
todos hemos sentido de niños, pero con la diferencia de que nuestros
padres son de esta tierra, mientras que este Padre, "está en los cielos': Es
una paternidad divina.
Otra diferencia la tenemos entre el A. T. y el N. T.; Aunque en Is.
63:16 y 64:8 leemos: "Jehová, tú eres nuestro padre...", Isaías está
hablando de una paternidad nacional, mientras que en el N. T. Jesús y
los Apóstoles nos hablan de una paternidad personal e individual. Dios es
"Padre" de todos los que "han recibido a Jesús" como su Señor y
Salvador. ¡Esto es una de las revelaciones del Cristianismo! (Juan 1:12).
2°- Trascendencia = "Que estás en los Cielos" Si la frase anterior, nos
habla de "cercanía" como "Padre nuestro"; esta siguiente frase nos habla
de "lejanía': Él está fuera del mundo; "está en los cielos" como el lugar
especial de Su morada y Su Trono (Sal.11:4; Is.66:1). A esto se le llama
"trascendencia"
El hombre y la mujer, estamos aquí en esta tierra de miserias, pero
nuestro Dios y Padre mora "en los cielos"
Tanto Jesús, como los Apóstoles, nos enseñan en el N. T. que
aunque estemos en un mundo de miserias, dolor, pecado, muerte, etc.
tenemos un "Padre en los cielos" en quien podemos confiar y descansar.
Lo que nos lleva a vivir como "hijos obedientes" (laPed. 1:14).

3°- Santidad = "Santificado sea Tu Nombre" Los diferentes
"Nombres" con los que Dios se revela en el A. T. manifiestan Su
naturaleza; Su esencia; lo que Dios es en sí mismo. Por ejemplo, a
Moisés se le reveló en la zarza ardiendo como el "Yo Soy el que Soy"
("AJYAH ASHAR JEYAH"). El Nombre correspondía a la misma
Persona; a Dios mismo.

A- La salvación de los hombres = "Dios nuestro Salvador, el cual
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento
de la verdad" (laTim.2:3,4).

Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a decir: "santificado sea
Tu Nombre"; habló de la santificación de la Persona, de Dios mismo.
Por lo cual, tanto en el A. T. como en el N. T. se nos enseña que
Dios es SANTO.

C - Hacer el bien y no el mal = "Esta es la voluntad de Dios: que
haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres
insensatos" (1 aPed.2:15; 3:17).

B - La santificación de los creyentes = "Pues la voluntad de Dios es
vuestra santificación" (laTes.4:3).

D - Ser agradecidos = "Dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús" (laTes.5:18).
4°- Soberanía = "Venga tu Reino" En el A. T. se nos enseña que "Dios
es Rey eternamente y para siempre" tanto en "los cielos', como "en toda
la Tierra" (SaI.10:18; 29:10; 47:7).
De manera que Si entendemos bien que Dios es Soberano; que
a Él le pertenece todo, y que de Él nos viene todo lo que recibimos.
Cuando le pedimos "venga Tu reino", le estamos pidiendo que
Él manifieste Su reino, soberanía y dominio en esta tierra.
Por lo cual, la "idolatría" es un ataque frontal a la soberanía de
Dios.

5°- Omnipotencia = "Sea hecha tu Voluntad" Dios, como Soberano y
Omnipotente que es, podría hacer Su voluntad en esta Tierra por la
fuerza y el derecho que le corresponde.
Pero ha creado a los hombres libres de hacer su propia voluntad,
o someterse a la voluntad de Dios. No obstante, un día ha de llegar a
esta Tierra, cuando los hombres han de acatar la "voluntad de Dios"
En el N. T. son varios los aspectos de la "voluntad de Dios" que
tenemos revelados. Vamos a ver solo cuatro:

6°- Inmanencia = "Como en el Cielo, así también en la tierra" Jesús
oró en este sentido cuando dijo en Getsemaní: "Hágase Tu voluntad, y
no la mía" (Mat.26:42; Luc.22:42).
¿Qué estamos pidiendo aquí? Pues que la Tierra se vaya
pareciendo al Cielo, por medio de observar y obedecer la voluntad de Dios
aquí abajo. Es decir; oramos que las condiciones ya existentes en el Cielo,
puedan suceder también aquí, en la Tierra.

7°- Providencia = "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy" Después
de haber puesto primero los intereses de Dios, se nos permite pedir por
nuestras necesidades.
La traducción del Arameo dice así: "Danos hoy el pan para
nuestras necesidades": Y en el Libro de Proverbios se nos dice: "No me
des pobreza ni riquezas; Mantenme del pan necesario" (Pr.30:8).
La Providencia de Dios es infinita, lo mismo alimenta un pajarito
(Mat.6:26) que a los "leoncillos" (Sal.34:10) y sabe "de qué cosas tenemos
nosotros necesidad, antes de que se las pidamos" (Luc.12:30,31). La
Providencia de Dios, abarca para sostener lo "mikro" y lo "makro".

