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¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en
Dios, porque aún he de alabarle. (Salmo 42.5).
“Espera”, ¡palabra preciosa! David contesta su pregunta diciendo:
“Espera”. Cuando los hijos de Dios están confundidos y cargados se
dirigen a los Salmos y encuentran la palabra precisa para darles
fortaleza, ánimo y valor.
Los periodistas y comentaristas presentan continuamente hechos
alarmante sen cuando a las condiciones que imperan en el mundo de
hoy. La televisión muestra a los líderes del mundo sentados en
conferencias de paz. Se nos muestra a las Naciones Unidas en su
búsqueda de alguna vía satisfactoria de escape para la condición caótica
y desesperanzada de nuestros días. ¿Qué se gana con gritar “!paz!,
¡paz!, cuando no hay paz? La humanidad vive en medio de las ruinas de
un mundo lleno de hogares destruidos, esperanzas rotas y corazones
quebrantados y sus planes no solucionará los problemas del tiempo
presente. ¡Levanta la mirada, alma querida! Allí hay un camino, el único
camino: ¡el camino de Dios!
“No existe el momento en que no podamos esperar en Dios”. No importa
cuál sea la necesidad, cuán grandes sean las dificultades, y que todas
las posibilidades de ayuda sean nulas, tu parte es esperar en Dios, ¡verás
que no es en vano! (Jorge Müller)
A un anciano muy amado, que evidentemente caminaba muy cerca de
su Dios y que después de un arduo día de trabajo en los campos
caminaba con dificultad, se le oyó dar palabras de aliento a sus
compañeros de labores: “Cuando El (Dios) te oye cantar, se inclina con
una sonrisa y dice “Sigue cantando hijo, yo te escucho, vengo a librarte,
y voy a llevar esa carga por ti. Sí, descansa en Mí, y el camino será más
suave”.
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Extraído de “Manantiales del Desierto”
El Señor les continúe bendiciendo! ¡Hacia adelante firmes!

SANTA CENA
domingo, 8 de marzo 2020

PROGRAMACIÓN DEL MES
DOMINGO
CULTO de ADORACION Y PREDICACION
ESCUELA BÍBLICA

9:00 am – 12:00 M

Iglesia del Niño
*****
MARTES
Culto de Oración
(Fogón del Espíritu)
7:30 – 9:00 pm
MIERCOLES

REUNIÓN MAESTROS
de Escuela Bíblica

10:30 – 11:30 am
Oración en el Templo

viernes, 20 de marzo 2020
6:30 – 8:00 pm – Salón Comedor

JUEVES
7:00 pm – 9:00 pm
Estudios Bíblicos
VIERNES

Yo ser é Su Dios dur ant e t oda su vida;
Hast a que t engan canas por l a edad,
Yo l os hice y cuidar é de ust edes;
Yo l os sost endr é y l os sal var é
Isaías 46:4 NTV

Reunión de RADICEM
(Jóvenes y Juveniles) – 7:30 pm

*****
Visita a Montehiedra Home
domingo 29 marzo 2020 a las 3:00 pm
(Pastor Víctor G. Colón)

Acompañénos, Le Esperamos

