“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados.”
Romanos 8:28
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Hablar de paz en un mundo tan complicado
como éste, parece locura. Las noticias cada
vez son más desesperantes. El ir y venir de
la gente buscando la satisfacción de sus
necesidades y deseos se acelera más. Se
maltratan los unos a los otros para poder
alcanza sus deseos, pero a la larga todo es
destrucción para todos.

¿QUÉ DICE PABLO?
Dentro de este kaos social en que vivimos
tenemos una gran esperanza, una
Mi paz os dejo, mi paz os doy.
maravillosa noticia. El apóstol Pablo vivió
uno de los tiempos más catastróficos de
los siglos, ya que el imperio romano
ejercía su furia contra el pueblo, en
especial contra los cristianos. Había una
esperanza dijo el apóstol: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas
las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados.” (Rom 8:28) Había una salida para el pueblo de Dios. Para los
que buscaban su propósito.
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LOS LLAMADOS

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
Hna. Millie Vázquez

BENDICIONES
de nuestro

DIOS
Millie aceptó a Jesús como su

salvador personal un 24 de junio
de 1979. En muchas luchas y
situaciones, y hasta en un
momento que trató de escapar de
la presencia de Dios, se ha
mantenido en los caminos del
Señor. Son incontables las
bendiciones recibidas de parte de
Dios, durante estos años. Hoy
Millie ha aprendido que sin Dios
no manera alguna de vivir. El
estar en Cristo, más que una
forma de vida, es la vida
completa.
El Señor nos ha capacitado en
diversas áreas para poder ser de
utilidad en su obra. Hemos
reconocido que para nuestra vida,
hay un propósito en el Señor.
Que a pesar de los kaos de la
vida, todo a obrado para bien.
Le damos gracias a Dios, por su
don inefable. Y nuestro mayor
deseo es que cada uno de
vosotros, pueda disfrutar de las
grandes bendiciones que Dios ha
separado para cada uno.
No te canses de hacer el bien,
porque a su tiempo recibirás
recompensa de parte de Dios

les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;” Juan 1:12

E Verbo se hijos carne. Juan 1:14
El Verbo se hijo carne y habitó entre
nosotros. En medio del desenfreno
de pecado y de sufrimiento, y siendo
que no había nadie que pudiera
interceder ante Dios por el pueblo.
Dios se hizo carne y vino a éste
mundo en el cuerpo de Jesús, para
darnos la salvación.
DIOS CREÓ AL MUNDO PERFECTO
Dios creó un mundo perfecto para ser
habitado por gente perfecta. (Gén 1).
Gente que mantuviera una comunión
íntima con su Creador. Dios le dio

libertad al hombre para tomar sus
propias decisiones. Le dio unas
instrucciones sencillas: “De árbol del
huerto podrás comer; mas del árbol de
la ciencia del bien y del mal no
comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás.” (Gén
2:16-17). ¡Tan simple como eso! Sin
embargo, el hombre no pudo
contenerse ante la tentación,
desobedeciendo el mandato de Dios.
Una vez tomaron el fruto y lo
comieron, le fue contado por
desobediencia y así el pecado hizo su
entrada a un mundo que Dios había
creado perfecto, destruyendo su
hermosura, y trayendo la muerte.

ISRAEL
pueblo

BENDITO
L a historia del pueblo de Israel, fue y es una de grandes conflictos y sufrimientos.
Dios estuvo con ellos en todo tiempo. Cuando ellos estuvieron esclavizados por los
egipcios, allí estaba Dios con ellos, atento a su clamor. Levantó un caudillo, Moisés,
y lo envió a interceder delante de Faraón. Con brazo poderoso, Dios sacó a Israel de
Egipto para llevarlos a la tierra que les había prometido. Pasado el tiempo el pueblo

Dios te bendiga grandemente.

A DIOS SEA LA GLORIA Y LA HONRA.

Vivamos para Dios.

el pueblo quitó su mirada del Dios verdadero y comenzaron a prostituirse con dioses
falsos. Se unieron a las naciones paganas dejando el mandato de Dios a un lado,
tenían que mantenerse libre de contaminación de las demás naciones. Esto condujo al
pueblo de Israel a un kaos por el resto de su existencia, hasta el día de hoy. Pero Dios
siempre cumple sus promesas. Este pueblo, fue el llamado de Dios, y se cumplirá en
ellos el propósito de Dios, sea de la manera que sea. Nada es imposible para Dios.
Isaías dice: “Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como
Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra.” (1:9)
Llegó el momento, en la Santa Voluntad de Dios, de hacer un cambio total en el
ambiente espiritual de Israel. Un cambio que llegó hasta nosotros los que no somos
de ese pueblo. Y Dios se levantó un nuevo pueblo para Él. Juan dice: “A lo suyo
vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios:” (1:11-12)Isaías anunció este gran acontecimiento y dice: “Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” (9:6) Dios sabía que el
pueblo a quién vendría ese hijo no le aceptaría, y puso en los labios de Isaías un
clamor sobre el sufrimiento del Siervo de Jehová, y dijo Isaías: “¿Quién ha creído a
nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El pueblo
estaba envuelto en tanta maldad, que no iban a aceptar a Aquel que venía para
ayudarles. Dios entendía lo que estaban pasando debido a la opresión romana, pero ya
Dios había hecho milagros y prodigios liberando a sus antepasados de los egipcios. A
Dios en ese momento le interesaba más que el pueblo se volviera a Él. De lo demás el
mismo se haría cargo. Sin embargo el pueblo se mantenía de espaldas a Dios, a pesar
de los atropellos que recibían de las diversas naciones que los invadían.
La misericordia de Dios es tan grande, que envió a su propio Hijo para rescatar al
pueblo de Israel de su kaos espiritual.

PROFECÍA CUMPLIDA

Hace más de dos mil años.
Jesús en el templo leyendo esta
Hace más de dos mil años se cumplió
la profecía. El Señor Jesús fue ungido escritura e identificándose con ella. La
con poder para predicar buenas nuevas gente, y sobre todo los líderes
religiosos y políticos del momento
a los abatidos, a vendar a los
vieron en Jesús un rival poderoso, así
quebrantados de corazón, a publicar
que decidieron
libertad a los
deshacerse de él. Jesús
cautivos, y a los
“Porque de tal manera
no vino a buscar puestos
presos apertura de la
amó Dios al mundo, que
religiosos y menos
cárcel; a proclamar
ha dado a Su Hijo
políticos, precisamente
el año de la buena
vino a deshacer las
voluntad de Jehová,
unigénito, para que todo
ataduras tanto
y el día de la
aquel que en él cree, no
espirituales como físicas
venganza del Dios
se pierda, mas tenga
que tenían estos líderes
nuestro; a consolar a
vida eterna.” Jn 3:16
contra el pueblo.
todos los enlutados;
Debido a su enseñanza y
a ordenar que a los
su propósito Jesús sufrió
afligidos de Sión se
gran persecución, hasta ir a la muerte.
les dé gloria en lugar de ceniza, óleo
Sin embargo él dijo: “Nadie me quita
de gozo en lugar de luto, manto de
la vida, sino que yo de mí mismo la
alegría en lugar del espíritu
angustiado;” (Isa 61:1-13) Allí estaba pongo. Tengo poder para ponerla, y

tengo poder para volverla a tomar.”
(Jn 10:18). Aunque los hombres
llevaron a Jesús al calvario, nos queda
claro esta expresión, de que Jesús se
dio a si mismo para liberarnos del
pecado, y traer paz a nuestros
corazones. Isaías dice: “Más él herido
fue por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados.” (53:5)
Jesús vino a deshacer la obra que el
diablo hizo en el Edén. Engañó a
Adán y lo condujo a desobedecer a
Dios. Ahora Jesús se somete en
obediencia a Dios, el Padre, para que
el hombre y la mujer recuperen esa
gloria perdida.

LLENOS DE

DIOS
Oración.
Lectura y Estudio
de la Biblia.
Asistencia al
culto.
Obediencia a la
voz de Dios.
El ayuno es bueno.
Servir al prójimo.
Amar a los
enemigos.
Respetar a todos
por igual.
Manifestación de
gozo y paz.
Ser amable.
No hacer acepción
de personas.

La pregunta es, ¿qué debemos hacer para poner
en práctica las obras de Dios? Los judíos
preguntaron, y Jesús respondió.
Son muchas las personas que dicen que creen en Dios. Los fariseos y los líderes
religiosos de la época de Jesús también lo decían. Al escuchar a Jesús hablar le
preguntaron. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les
respondió: Esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado.” Jn 6:28-29. Los
fariseos y religiosos, como los religiosos del siglo 21, niegan a Jesús con sus hechos.
Podrán hacer muchos ritos, podrán engañar a los demás mostrando una falsa piedad,
pero a Dios jamás podrán engañarlo. Una persona que vive en pecado no cree en
Dios, no importa lo que aparente ser. Dios es santo y perfecto y el que “practica el
pecado no es de Dios.” (1Jn 3:8).
La Biblia nos dice que se pueden amar a dos señores. Se ama a Dios o se ama al
diablo. Juan dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de
Dios. (1Jn 2:15)
En la televisión anuncian un programa llamado una Escalera al Cielo, creo que se trata
de una telenovela coreana, o algo así. Es el romance de dos jóvenes coreanos. No se
como transcurre el evento. Lo que quiero decirte es que Jesús no nos anuncia una
escalera al cielo, si nos habla de un camino al cielo, y para hallar ese camino es
necesario vivir enamorados de Jesús. Ese debe ser el romance a vivir. Jesús nos dice:
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mi.” (Jn
14:6). Pero ese camino, no es tan sencillo seguirlo. Es hermoso, pero lleno de
aflicciones y diversos problemas, Jesús dijo: “Yo estaré con vosotros hasta el fin del
mundo.” Sostenidos en esa promesa, podremos caminar los lugares más escarpados
de nuestra vida, confiados en que la paz de Dios siempre estará en nuestros corazones.

Anuncio especial
No importa cuantas dificultades podamos vivir, enfermedad, perdidas, desasosiego, todo nos crea un kaos en nuestro
ser, pero no te olvides que dentro de todo eso Dios tiene un propósito contigo, porque a los que aman a Dios todas las
cosas les ayudan a bien. Esta es la noticia que quiero dejarte. Nuestro Jesús siempre estará de nuestro lado.
El salmista dice: “Aguarda a Jehová; Esfuérzate, aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová.” (Salmo 27:14)
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