TIEMPO DE REFLEXIÓN
[Por Pastor Gene editado por Pastor Pier]
Tu amor inagotable es mejor que la vida misma; ¡cuánto te
alabo! Te alabaré mientras viva; a Ti levantaré mis manos en
oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete; Te
alabaré con cánticos de alegría. Salmo 63:3-5 [NTV]

¡Bienvenido!
18 de abril de 2021

¿Y si no hay Dios? Pregunta extraña a hacer un domingo en la
iglesia. O, en realidad, en cualquier lugar en cualquier
momento. Desafortunadamente, todos la hemos hecho. Los
problemas vienen a cada vida, y a veces ese problema es tan
grave, tan sin sentido que exigimos una explicación. Con
demasiada frecuencia, Dios no responde a la pregunta
universal: “¿Por qué?” Desde el vacío, desde el silencio, viene
un susurro de dudas, ¿y qué tal si no hay Dios?
A cada mente que busca un significado, que incluye cada
mente humana, esa pregunta trae consigo una lógica
inquietante e insistente. Es posible que no nos guste. Puede
amenazar a todo lo que hemos sido planteados para creer y
aceptar, pero sí lo hemos preguntado. Impulsado por el dolor o
por una demanda sin valoración de respuestas, no estamos
satisfechos con los dichos que dejan que Dios impune. ¿Por
qué deberíamos ser? Si realmente hay un Dios y Él nos creó,
entonces Él creó nuestra mente. Seguramente, Él espera que
la usemos.
Entonces, ¿nos atravesamos la historia de Job y leemos
“¿Cuándo Cosas Malas Les Suceden A Buenas Personas?”
(Harold Kushner). Pero todo lo que aprendemos rara vez
disminuyó el dolor. La mente no tiene un buen registro cuando
se trata de curar un alma destrozada.
Pero lo hace el dolor compartido. Y una tristeza compartida.
Incluso en un susurro casi silencioso, el alma herida habla el
mismo idioma. La cotización de apertura proviene de un
hombre en la carrera. Acusado injustamente, 7 años en la lista
“Más Buscada”. Dormir en cuevas, viviendo como un proscrito,
sin recursos y ningún abogado. Se sienta y escribe una
canción. ¿Cuál es la conclusión?
Sus preguntas sin respuesta no van a ninguna parte.
Entonces, en su sufrimiento y en su soledad, canta.

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y
destruir; Yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.”
HORARIO DE CULTOS
Domingos: 10:30 AM
Oración Colectiva en nuestros hogares
Miércoles – Estudio Bíblico: 7:00 PM;
Jóvenes & “Kid’s Club” para niños
Oración - ½ hora antes del culto

NOTAS DEL SERMÓN
¡CERTEZA INDESTRUCTIBLE, ANTICIPACIÓN INQUEBRANTABLE!

ANUNCIOS
Oración – de las 6 hasta las 7 PM, domingos por
las tardes.
Miércoles – Estudio Bíblico – estamos
estudiando Juan 17, la oración de Jesús por
nosotros. Estamos pasando el estudio virtualmente por Internet y
las notas están en la página de la iglesia.
Club de Niños en el sótano con enseñanza y diversión.
Eventos del Ministerio de Damas – sábado, 1 de mayo – Charla
Real de Mujeres de Dios Reales – 10:00 AM – 11:30 AM aquí en la
iglesia. Confraternidad / Adoración / Panel de preguntas y
respuestas: con damas de New Life, New Hope y Kingdom Reigning
Worship Center (Tito 2: 3-5). Para obtener más información,
consulte Caroline Zeyak.
Ley de Igualdad – tómese el tiempo para leer el inserto del
boletín sobre la ley que se está considerando en el Senado.
Necesitamos hacer tres cosas:

TEXTO: Hebreos 6:19-20
I.

ANCLA
A. ¿Las críticas definen su identidad?? Génesis 1:26
B. ¿Los desafíos agotan su fuerza? Romanos 8:16-17

Tenemos acceso a la fortuna familiar.
C. ¿Deberíamos convertirnos en víctimas de circunstancias?
Santiago 5:16
D. ¿Tiene Dios un lugar para la gente pequeña del mundo? 1
Pedro 5:5
E. ¿Alguien puede entender cómo es llevar su vida? Hebreos
4:15
F. ¿Se siente completamente solo con sus problemas?
Romanos 8:34
G. ¿Puede Dios perdonar alguna vez sus fallas? Romanos 8:1
H. ¿Es la tumba un callejón sin salida? 1 Corintios 15:54

1.

¡¡Ore!!

I.

2.

Comuníquese con su Senador y exprese su oposición a
esta ley. https://www.senate.gov/senators/senatorscontact.htm

J. ¿Tendrá la sabiduría y la energía para el resto de su vida?
Hechos 1:8

3.

Comuníquese con la Casa Blanca expresando su
oposición. https://www.whitehouse.gov/contact/
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¿Terminará alguna vez el dolor? Salmo 30:5

K. ¡La vida no es justa! Hechos 17:30-31
Muerte, fracaso, traición, enfermedad, desilusión: no pueden
quitarle la esperanza, porque no pueden quitarle a Jesús. Lucas
18:1
II. ABUNDAD
A. Dios llenará nuestro mundo de esperanza y seguridad.
B. Dios convertirá nuestro mundo en un bosque de esperanza y
seguridad.
C. Dios nos concederá una cosecha de esperanza y
seguridad.1 Timoteo 4:10; 1 Samuel 17:47; Isaías 40:31
El mejor libro de promesas es el que usted y Dios van a escribir
juntos.
Las promesas de Dios funcionan.
Edifique nuestra vida sobre las promesas de Dios.

