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Saludos a todos nuestros hermanos y amigos del Tabernáculo en nombre de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.
Damos las gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que durante la temporada de verano han
llegado a visitar el Tabernáculo para adorar con nosotros, algunos ya nos conocen y se unieron a
nosotros antes y algunos son nuevos. Hemos sido bendecidos con la comunión y el compañerismo que
hemos tenido juntos. Gracias a todos.
Gracias también por todos los que han ayudado y contribuido durante los tiempos de adoración, con sus
oraciones, música, la lectura de las Escrituras y el compartimiento de estudios bíblicos.
Es en esos momentos de comunión que espiritualmente se crece a medida que nos edificamos y
animamos unos a otros en nuestro caminar con el Señor.
La parte triste es la hora de la partida, cuando todo el mundo se va a casa, especialmente cuando se
acerca la temporada de invierno y tenemos muy pocos visitantes.
¡Qué maravilloso sería si todos nuestros visitantes formaran parte constante de la congregación local,
necesitaríamos tener un edificio más grande! Sin embargo, le damos las gracias por sus pensamientos,
oraciones y contribuciones, incluso desde la distancia, y oramos para que el Señor nos mantenga y nos
sostenga, para que podamos seguir estando aquí para la próxima visita. Muchos de vosotros sois
conscientes de que somos una iglesia independiente y autónoma, por ello experimentamos alguna
dificultad para cubrir el alquiler y los gastos de funcionamiento de la misión aquí. Cualquier ayuda que
podamos recibir es una gran bendición. Muchas gracias. Por favor, uníos a nosotros en oración para
solicitar la guía y la sabiduría del Señor, para cumplir Su voluntad en cuanto a la misión aquí en Gran
Alacant, para alcanzar a los perdidos con la gracia salvadora del Evangelio de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.
Alabamos y damos gracias al Señor por nuestros miembros de habla española, por favor, continuad
orando por ellos, hemos sido bendecidos con sus enseñanzas y contribuciones, también tenemos una
pareja de jóvenes españoles que nos acompañan este verano y que asisten a la reuniones con
regularidad.
Aquí en España a pesar de las leyes que han ampliado la libertad religiosa, la mayoría de las personas
todavía creen que todo lo que no es católico es una secta, hay mucha idolatría y fiestas religiosas que no
son bíblicas y que todos ellos todavía disfrutan, pero el Evangelio de nuestro Señor es rechazado por
muchos.

Hay una gran necesidad aquí en España, al igual que en muchas otras naciones, de que el

mensaje del Evangelio sea proclamado con verdad y en el Espíritu, y os rogamos que oréis por aquellos
de nosotros que conocemos al Señor, así como su misericordia y salvación, siendo
hijos y siervos de Dios, para que en su fortaleza podamos proclamar esta verdad según lo ordenado por
Jesús en la Gran Comisión de Mateo 28.
Damos alabanza y gloria a nuestro Señor por vuestras oraciones y continua amistad .
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Me gustaría compartir con vosotros uno de los mensajes que he recibido en mi correo electrónico, es de un
grupo que comparte las palabras de A.W. Tozer con respecto al liderazgo de la iglesia.
Tozer murió en 1963, pero cuando estaba vivo, escribió y advirtió acerca de las cosas que estaban
empezando a suceder en el cristianismo moderno, cosas que engañan a aquellos que están buscando
sinceramente a Dios. Tozer escribió un libro llamado "El Tamaño del Alma" En el usa 1ª Timoteo 6:20-21 para
definir el crecimiento de la iglesia.
(1ª Timoteo 6:20-21) Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre

cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia,
la fe. La gracia sea contigo. Amén."
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cual profesando algunos, se desviaron de

Esto es lo que Tozer escribió sobre este texto:
“Fracaso y Multitudes a cualquier precio"

La multitudes, a cualquier capricho o precio, han tomado un firme control sobre el cristianismo
estadounidense y también en todo el mundo hoy día, para poder influir en un sorprendentemente alto
porcentaje toda la actividad religiosa. Los hombres y las iglesias compiten por conseguir toda la atención de
las multitudes y su dinero, las cuales son atraídas por medio de cualquier entretenimiento o truco, para
aparentemente poder salvar sus almas, ocultando la verdad por razones nada loables....
Nuestro esfuerzo debe ser constante para llegar a tantas personas como sea posible con el mensaje cristiano,
y aunque los números son de importancia, nuestra primera responsabilidad no es hacer números, sino
defender el honor de Dios en un mundo entregado a la gloria del hombre caído. No importa a cuántas
personas hablemos del evangelio, porque habremos fallado a menos que junto con el mensaje de invitación,
hayamos declarado audazmente la pecaminosidad del hombre, así como la santidad trascendente del Dios
Altísimo.
Estos falsos predicadores degradan o comprometen la verdad por llegar a un mayor número de personas,
consiguiendo realmente deshonrar a Dios y lesionar profundamente las almas de los hombres. La tentación de
modificar las enseñanzas de Cristo con la esperanza de que un mayor número pueda 'aceptar' el evangelio, es
muy fuerte en estos día, días de mucha velocidad, donde lo importante es el tamaño, el ruido y las
multitudes. Pero si sabemos lo que es bueno para nosotros, resistamos todo esto con todas las fuerzas a
nuestra disposición.
"Señor, líbrame de esta tentación. Dame un profundo compromiso inquebrantable para defender el honor de
Dios en un mundo entregado a la gloria de hombres caídos, ya sea que consiga ganar a multitudes, o consiga
el éxito o no. Amén."
Me he encontrado a mí mismo orando para que Dios hiciera crecer nuestra iglesia en Gran Alacant, pero ¿qué
es lo que realmente estaba orando? ¿Estaba pidiendo más personas para que llenen los asientos, o estaba
pidiendo más personas para el crecimiento espiritual? La respuesta de Dios fue el crecimiento “madurez
espiritual” en el cuerpo de Cristo, porque sólo cuando el cuerpo se fortalece desde adentro en unidad con
otros creyentes, se puede proclamar la verdad del Evangelio y la Gloria de Dios al mundo incrédulo.
Por supuesto queremos que nuestra iglesia crezca, pero tenemos que discernir qué es exactamente lo que
esperamos en cuanto al crecimiento de la iglesia, y orar por las razones correctas.
La razón principal y la prioridad es proclamar la Palabra de Dios en espíritu y en verdad con el fin de que
aquellos que están perdidos y buscando a Dios, puedan ser reconciliado con Él a través del arrepentimiento y
la fe en las obras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el fin de que puedan unirse al cuerpo y adorar a
Dios el Padre en espíritu y en verdad a través de Jesucristo su hijo.
Pastor Pino Cinquemani

Vivir cristiano, parte 2
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El carácter de un cristiano comienza a desarrollarse, y crecer espiritualmente, siendo un "sacrificio vivo", este
carácter cristiano se está "transformado por la renovación de nuestras mentes." (Rom:12)
Ya hemos visto algunas de las pruebas prácticas de ser un sacrificio vivo en la parte 1 (cada cristiano es una
parte del cuerpo de Cristo y cada creyente está equipado con uno o más dones de Dios a fin de que podamos
servirle). Él nos ha dado instrucciones para que le sirvamos de forma práctica con todo lo que Él nos ha dado,
física y espiritualmente, para la edificación de los santos, mediante dichos dones, todo creyente, todo el
cuerpo de Cristo, la iglesia, puede crecer saludable en la piedad con el fin de que la perfecta voluntad de Dios
pueda llevarse a cabo a través de nosotros para su gloria. Dios dota a cada creyente verdadero
individualmente con regalos para un propósito, para servirle.
Si nos resistimos a esto, no es que la voluntad de Dios no se vaya a cumplir, seguirá adelante porque él
utilizará otros medios o personas para cumplir Su propósito, y los que no han participado tendrán que dar
cuenta a Dios.
Los cristianos se necesitan el uno al otro, la carrera hasta el fin de la cual el apóstol Pablo habla en alguna de
sus cartas, no se puede lograr por nosotros mismos individualmente porque no somos de nuestra propia
propiedad, porque formamos y somos parte del cuerpo de Cristo, y como hijos de Dios, pertenecemos los
unos a los otros. Dependemos de Dios a través del Espíritu Santo para movernos todos y cada uno de
nosotros a la medida de un tejido conjunto con el fin de que podamos mostrar al mundo el amor y la
misericordia que Él nos ha dado, sería una misión imposible y llena de mal orgullo si uno decide hacerlo solo
y se separa del cuerpo, (porque con el tiempo volverán al mundo).
El apóstol Pablo nos dice que así como el cuerpo tiene muchas partes, los ojos, la nariz, las orejas, manos,
pies y mucho más, lo mismo ocurre con el cuerpo de la iglesia, necesitamos todos los miembros estar de
acuerdo para que funcione de acuerdo a la voluntad de Dios, no pueden ser todos ojos, o todos bocas,
porque si ese fuera el caso veríamos pero no podríamos hablar, o hablaríamos pero no podríamos ver.
Un carácter fundamental cristiano es el resultado de ser un sacrificio vivo, lo cual significa que debemos amar
sin hipocresía demostrándolo al aborrecer el mal y aferarse a lo que es bueno. Este amor es ágape, y es de
naturaleza sacrificada, es dar de uno mismo en beneficio de otros y se basa en la elección consciente y no en
emociones fluctuantes.
Los cristianos deben amar sin hipocresía, no sólo con los labios sino con hechos y datos.
Este es el amor que Dios tiene por nosotros, es el amor que debemos tener para Dios, y es el amor que los
cristianos han de tener unos por otros.
En Juan 15:12-14 Jesús dijo, "Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.
13Nadie

tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
hacéis lo que yo os mando.”

14Vosotros

sois mis amigos, si

Dios nos ha perdonado en Jesucristo quien pagó la pena en nuestro nombre y satisfizo la ira de Dios, esto ha
roto el poder que el pecado tenía sobre nosotros, ahora estamos en el proceso de ser conformes a la imagen
de Cristo Jesús, y es un desarrollo en curso, no es que seamos perfectos lo que nos hace diferentes a los no
cristianos, sino que es nuestra rendición y obediencia a Dios lo que nos hace diferentes al mundo. El orgullo
tendrá que desaparecer, nuestra voluntad debe rendirse a la voluntad de Dios, Jesús tiene que ser el Señor en
nuestras vidas, y cuando eso suceda, los demás verán que realmente pertenecemos a Él, de lo contrario no
somos diferentes al mundo.
Esto es el inicio del viaje, lo siguiente es caminar con el Señor firmemente, ya que muchos comienzan a
luchar inicialmente pero luego se desvían, el mensaje de la salvación es atractivo, la libertad de la esclavitud
del pecado es alegre, ser apartados de la ira de Dios es algo deseado y querido por todos, la idea del cielo y
el nuevo mundo y estar eternamente en la presencia de Dios es inspirador y algo lleno de esperanza, pero
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cuando se trata de la obediencia a la fe, tomar la cruz y seguir adelante, las cosas empiezan a ser un poco
más complicadas, y muchas opiniones diferentes a nuestro alrededor empiezan a separarnos de la palabra
de Dios.

Seguir al Señor según sus caminos no está abierto a las opiniones, él ha establecidos sus

caminos y las normas y nos ha dado a conocer estas normas a través de su palabra, no tenemos escusa
para no seguirle.
Pero tal como lo hizo Israel, y también están haciendo hoy (muchos cristianos), están siendo de "dura
cerviz", buscando mundanas formas lógicas para evitar ciertos requerimientos de Dios, como un abogado
en busca de agujeros en la ley en defensa de su caso, sobre todo cuando se trata de devolver aquello que
se ha defraudado como impuestos, facturas, etc., Torcer la palabra de Dios para dar cabida a las creencias
personales o para satisfacer deseos personales ya sean materiales o espirituales es adulterio espiritual. Si
se examina verdadera y conscientemente con discernimiento la palabra de Dios, muchos se darían cuenta
de que están engañándose a sí mismos y están engañando a los demás. Las personas pueden ser
engañadas en este mundo, pero cuando se trata de engañar o encontrar maneras de escapar de lo que
Dios nos ha mandado, no hay manera de salir victoriosos, porque Dios no puede ser engañado y vamos a
tener que darle cuenta de todo.
El hecho de que hayamos recibido la misericordia de Dios y su amor sacrificial, de forma gratuita, significa
que no podíamos hacer nada para obtenerlo, en cualquier forma o manera, toda nuestra justicia y la
bondad son como trapos de inmundicia como dice Isaías, lo que Dios ha hecho por nosotros es gratis, no
hay nada que podamos hacer u ofrecer para poder obtenerlo, es gratis de recibirlo, pero hay un costo en
seguirle.
Jesús dijo que hay un costo en seguirle, el costo es morir al mundo, tomar la cruz y entregar nuestras
vidas a Él, dar nuestra vida a Él no quiere decir que solo sea en aquello que esté de acuerdo a nuestra
voluntad, pensamiento y comodidad, según nuestro propio conjunto de reglas, sino que es de acuerdo a
Su voluntad, es una elección basada en lo que Él nos ha dado, en primer lugar, su "justicia" a través del
sacrificio en el Calvario, su vida, su cuerpo y su sangre derramada, su muerte y resurrección con el fin de
que podamos tener la vida eterna con Él.
2ª Pedro 1:1-7 Pedro animó a los creyentes para desarrollar este carácter

“Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y
Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra: 2Gracia y paz os sean multiplicadas, en el
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 3Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia, 4por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el
mundo a causa de la concupiscencia; 5vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid
a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al dominio propio,
paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.” (Amor= agape)
El término "fraternal" que se utiliza en la Biblia para referirse los cristianos unos a otros es "hermanos", ya
que son parte de la familia de Dios, Sus hijos y pueblo.
Dentro del cuerpo de Cristo esta relación familiar se desarrolla a través del compromiso y propósito
común, ya que todos somos hermanos y hermanas por nuestra adopción en la familia de Dios, lo que
significa que nuestra obligación del uno con el otro se realiza con gozo por nuestro objetivo común de
servir a nuestro padre a través de Jesús, y tener el deseo de estar juntos y de estar involucrados en todos
los aspectos de la atención y el crecimiento de unos con otros por nuestro objetivo común de servir a
nuestro padre a través de Jesús, y tener el deseo de estar juntos y de estar involucrados en todos los
aspectos de la atención y el crecimiento de unos con otros, sabiendo que todos somos parte de la familia,
el cuerpo de Cristo.

Continuará

EL SERMÓN DEL MONTE
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El Sermón en el monte, es una de las enseñanzas más reconocida de Jesús en el capítulo 5 de Mateo y tiene
una sección conocida como "Las Bienaventuranzas".
1) Los pobres en espíritu, son los que se dan cuenta de su debilidad y pecaminosidad delante de un Dios
justo.
2) Los que lloran son los que tienen un corazón contrito y confiesan sus pecados a Dios.
3) Los mansos bienaventurados son los que se entregan a Dios para comenzar un camino de obediencia.
Cuando nos falta humildad no vamos a estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios para nuestra
edificación, la corrección o instrucción; el orgullo produce la rebelión. La mansedumbre nos hará tener en
cuenta que podemos estar equivocados, que debemos investigar y que estamos en la necesidad de
orientación y corrección.
La cuarta (Mateo 5:6). "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados"
El hambre y la sed que Jesús está mencionando aquí es para "la justicia de Dios". Las dos palabras utilizadas
son; el hambre, que es la necesidad de alimentos, y la sed, que es la necesidad de beber, los cuales son
síntomas físicos que si no se alivian llevan a la inanición y a la deshidratación del cuerpo, lo cual debilita y
lleva a la muerte a las personas.
En el cuerpo espiritual ocurre lo mismo que con el hambre físico, es una necesidad de alimentación de la
palabra justa de Dios. La falta de alimento espiritual causa debilidad espiritual.
En el cuerpo físico la falta de alimento y agua hará que nuestro cuerpo se debilite y pueda convertirse en una
presa fácil para los virus y la enfermedad. Necesitamos alimento que convertir en energía para que nuestro
cuerpo funcione correctamente, para así ser fuertes y podamos defendernos de las muchas enfermedades, y
para que también podamos ser productivos.
En el cuerpo espiritual la falta de alimentación hará que nuestro espíritu sea débil, sin fruto, y sin defensa y
una presa fácil para el mal que nos rodea. Necesitamos alimento espiritual para estar fuertes y firmes en el
Señor, para estar, espiritualmente hablando, en forma y activos para defender la fe que hemos recibido, y así
poder ser fructíferos.
Hambre de la verdadera justicia.
Así como hay comida basura, físicamente hablando, también hay comida basura, espiritualmente hablando,
por ello hay que evitar las cosas que son perjudiciales. Cuando uno tiene hambre es tentado a comer lo que
esté disponible, aunque no siempre sea la mejor comida para nosotros. Podemos encontrar todo tipo de
comida basura que puede parecer, gustosa e incluso oler bien, pero puede tener poco o ningún beneficio
nutritivo, pudiendo incluso causar la obesidad, el cansancio, e incluso nos puede enfrentar a diversas
enfermedades.
En este mundo moderno de tanta aceleración nos puede parecer que la comida sana y natural es más difícil de
encontrar y más cara, mientras que la comida basura está por todas partes y es más barata. Lo mismo es
cierto en un sentido espiritual, no podemos aprovechar plenamente lo bueno si estamos consumiendo la
basura espiritual con la que muchas organizaciones religiosas alimentan a aquellos que buscan a Dios en el
mundo de hoy.
En Mateo 23:27-28 Jesús dijo a los fariseos: "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois

semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro
están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 28Así también vosotros por fuera, a la verdad, os
mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad”.
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Debemos buscar el alimento espiritual que sea beneficioso para nosotros, la verdadera justicia de Dios que
nos hará aceptables a Su vista.
La Palabra de Dios se funda en la justicia porque Él es justo y ama la justicia.
El apóstol Pablo en Romanos 6:13 habla a los cristianos de Roma diciendo; "ni tampoco presentéis vuestros

miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de
entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.”
En el cuerpo físico, el hambre y la sed advierten al cuerpo de que necesita comida y agua. En el cuerpo
espiritual, el hambre y la sed es una señal de que el alma carece de las cosas que nos acercan a Dios.
En los Salmos leemos: “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el

alma mía. 2Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; (Salmo 42:1-2.)
Y también: “Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En

tierra seca y árida donde no hay aguas,…"(Salmo 63:1)
Hambre y sed espirituales es la necesidad de nuestra alma para estar en la presencia de Dios, y para obtener
todo lo que es de Dios; su palabra, su pueblo, sus caminos y su justicia.
Esta justicia se encuentra solo en Dios, o viene de Él. El apóstol Pablo nos recuerda que la justicia de Dios se
revela en el evangelio (Romanos 1:16-17). “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios

para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.

17Porque

en el evangelio la

justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá”.
Estudiar y alimentarse de la Palabra de Dios para que podamos crecer espiritualmente.
En el plano físico comemos unas tres veces al día, todos los días de la semana, todos los años de nuestra vida
hasta que morimos. ¿Nos alimentamos igualmente de lo espiritual? Debemos tratar de la misma manera
nuestra necesidad espiritual, así como tratamos nuestra necesidad física. Nuestra necesidad espiritual la
saciamos a través del estudio regular de la Palabra de Dios, la obediencia a Él, y la oración. Sin embargo el
estudio de la Palabra de Dios no es suficiente, escuchando la Palabra de Dios no es suficiente, si creemos que
su palabra es nuestro alimento espiritual, entonces tenemos que participar de ella y actuar en consecuencia.
La palabra de Dios sólo nos beneficia cuando la entendemos y la aplicamos en nuestra vida diaria.
Pablo le dijo a Timoteo que la palabra de Dios es: "16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,

17a

fin de que el hombre de Dios sea perfecto,

enteramente preparado para toda buena obra." (2ª Timoteo 3:16-17).
Solo cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas es cuando la misma nos beneficia, es igual que si
simplemente miramos la comida, haciendo eso la misma no resulta beneficiosa para nosotros, solo cuando la
comemos y digerimos es realmente beneficiosa.
La aplicación de la palabra de Dios requiere que sea efectiva primero siempre en nuestros corazones, en
nuestras mentes, para que así podamos ponerla en uso cuando sea necesario.
(Salmo 119:11) “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.”
Cuando no almacenamos y mantenemos en nuestro corazón la palabra de Dios, es cuando vamos a sucumbir
a las tentaciones y vamos a caer en el pecado.
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Jesús dijo: "Buscad primero el reino de Dios y su justicia" (Mateo 6:33), es nuestra

Salmo 63
Dios, Dios mío eres tú; De
madrugada te buscaré; Mi
alma tiene sed de ti, mi carne
te anhela, En tierra seca y
árida donde no hay aguas,
2
Para ver tu poder y tu
gloria, Así como te he mirado
en el santuario.
3
Porque mejor es tu
misericordia que la vida; Mis
labios te alabarán.
4
Así te bendeciré en mi vida;
En tu nombre alzaré mis
manos.
5
Como de meollo y de
grosura será saciada mi
alma,
Y con labios de júbilo te
alabará mi boca,
6
Cuando me acuerde de ti en
mi lecho, Cuando medite en ti
en las vigilias de la noche.
7
Porque has sido mi socorro,
Y así en la sombra de tus alas
me regocijaré.
8
Está mi alma apegada a ti;
Tu diestra me ha sostenido.
9
Pero los que para
destrucción buscaron mi alma
Caerán en los sitios bajos de
la tierra.
10
Los destruirán a filo de
espada; Serán porción de los
chacales.
11
Pero el rey se alegrará en
Dios; Será alabado
cualquiera que jura por él;
Porque la boca de los que
hablan mentira será cerrada.

más alta prioridad, después de esto se nos proporcionará por parte de Dios
todas las otras cosas que necesitamos.
La bendición de Dios es que estaremos llenos de Él; es una bendición que Dios
ha prometido a lo largo de las Escrituras, porque Él siempre ha querido encontrar
la justicia en nosotros y evitar todo aquello que es injusto. Dios, a través de los
profetas, ha instado a los hombres a buscar la justicia, con la promesa de que
cuando lo hagan la van a encontrar.
Jesús prometió en Mateo 7:7-8: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad,

y se os abrirá. 8Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que
llama, se le abrirá”.
En estas palabras tenemos la promesa de plenitud, pero hay que señalar que
exige un esfuerzo por parte del buscador. Es el que pide al que se le dará, el que
busca el que encontrará, el que llama al que la puerta se abrirá. No hay promesa
para aquel que no hace nada.
Así que tenemos que tener hambre y sed de justicia, porque la promesa es que
seremos llenos.
En el Salmo 63:1 hemos leído; “Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En

tierra seca y árida donde no hay aguas”... Aquí vemos un deseo para el Señor,
con una confianza tal que incluso en ese lugar donde todo está en contra de
nosotros, en un lugar seco, sin agua, la promesa es que Él proveerá y cumplirá
sus promesas a los que le buscan, al igual que en el versículo 5 de este Salmo
63: "Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios de júbilo te

alabará mi boca,".
Esto es lo que Jesús nos está diciendo en esta bienaventuranza, Dios ha
prometido que si tenemos hambre y sed de justicia, seremos llenos, y que los
que le buscan, lo encontrarán.
Debemos tener en cuenta estas cosas, ya que las bendiciones no vienen sin
condiciones; seamos de los que verdaderamente tienen hambre y sed de la
justicia de Dios, y que muestran a través de sus vidas que se entregan
plenamente a la búsqueda de él, y de su voluntad.

“y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad.” (Efesios 4:24)

Salmo 42:1-2
Como el ciervo brama por las
corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el
alma mía.
2
Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo;
¿Cuándo vendré, y me
presentaré delante de Dios?

En 2ª Timoteo 4:6-8 dice Pablo; “Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el

tiempo de mi partida está cercano. 7He peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe. 8Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a
todos los que aman su venida.”
¡Qué maravilloso poder hacer esta afirmación nuestra!
Como cristianos debemos todos entender que cuando una persona pone su fe en
la persona y obra del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, hay
cambios radicales que tienen lugar. Somos liberados de ser esclavos del pecado y
a través de la renovación de nuestras mentes ahora somos siervos voluntarios de
Dios, su justicia ha sido imputada a nosotros a través de las obras de nuestro
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Se trata de una continua hambre y sed, no es simplemente llenar nuestro estómago hasta arriba una vez y
creer que así no tendremos que pensar en comer de nuevo, porque ese no es el caso, por mucho que
comemos debemos comer de nuevo en los próximos días, al igual que tenemos que comer y beber
alimentos físicos diariamente, también tenemos que comer y beber, y participar del alimento espiritual de
forma diaria para crecer en su justicia, ya que estamos siendo transformados para ser conformados a su
imagen.
¡Que Dios nos ayude a través del Espíritu Santo para buscarle a Él diariamente!

Veamos dos himnos muy antiguos que escribieron conforme a la palabra de Dios:
Para evitar a los hombres Ira de Dios (Juan Hus 1558)
Jesús sufrió en nuestro lugar; Por una muerte ignominiosa Él hizo una expiación completa; Y por su
preciosísima sangre Ha traído pecadores Acercaos a Dios.
con el fin de que cada alma afligida Puede reparar, aunque lleno de dolor; Para los enfermos, y no a la sana, El
médico trae alivio; No temas, por lo tanto, pero acercará; Cristo todas sus necesidades suministrará.
Pero primero examinar su caso, ¿Está usted en la fe ?; ¿Tienes tiempo para la gracia que perdona? ¿Es su única
esperanza Su muerte? Entonces, incluso las almas más oprimidos, Venga, usted es un invitado digno.
El que conoce la misericordia de Jesús Se libera de la ira y la envidia. El amor a cada uno otro tiene Que somos
su rebaño de hecho; Así, podemos en todos nuestros caminos Mostrar alabanzas de nuestro Redentor.

“Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,”

(1ª Tesalonicenses 5:9)

Dios Todopoderoso de amor (Charles Wesley 1762)
Dios Todopoderoso de amor Establezca el signo que atrae Y convocar a quien tú la hubieres Aprobar Para
mensajeros divinos. De la semilla de Abraham favorecida Tus nuevos apóstoles eligen En islas y continentes
para difundir La noticia que revive a los muertos
Les arrebatan de la llama enviar, Por medio todas las naciones Los verdaderos Mesías para proclamar El
amigo universal. Que todo lo desconocido a Dios Puede aprender de los Judíos y adorar Y ver tu gloria en Tu
Hijo Hasta que el tiempo no será mayor.
O que la banda elegida Que ahora sus hermanos traer ha congregado todos los países y Presentar al Rey de
Sion. De toda la antigua raza No uno quedarse atrás Pero cada impulsados por la gracia Su camino a Canaán
encontrar!
Sabemos que hay que hacer Para Dios nos habló la palabra Todo Israel conocerá su Salvador Al su primer
estado restaurado. Reconstruida por Su orden Jerusalén se levantará Su templo en el monte Moriah se alza
Una vez más, y tocar el cielo.
O que la banda elegida Que ahora sus hermanos traer ha congregado todos los países y Presentar al Rey de
Sion. De toda la antigua raza No uno quedarse atrás Pero cada impulsados por la gracia Su camino a Canaán
encontrar!
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Sabemos que hay que hacer Para Dios nos habló la palabra Todo Israel conocerá su Salvador Al su primer
estado restaurado. Reconstruida por Su orden Jerusalén se levantará Su templo en el monte Moriah se alza
Una vez más, y tocar el cielo.
Enviar tus siervos sucesivamente Para llamar a la casa Hebreos De oeste y al este, y al sur, y al norte Que
todos los peregrinos vienen.Dondequiera en tierras desconocidas Tus fugitivos permanecen Puja toda
criatura ayudarles a alcanzar a tu monte santo
Una ofrenda para con su Dios Allí vamos a todos ser vistos Rociado con agua y con sangre En el alma y el
cuerpo limpio. Con miríadas israelí sellados Que todas las naciones se reúnen Y que el misterio de Dios se
cumple Así que la familia estará completa.

Dios Todopoderoso de amor es un himno basado en Isaías 66:19, un pasaje que habla de la reunificación de
Israel en el monte Sión, y también sobre la extensión del evangelio a todas las naciones del mundo. Esto
también demuestra que muchos cristianos en el pasado habían entendido las profecías de las Escrituras en
cuanto al futuro de Israel en los planes de Dios.

Agradecimiento y Bendiciones

Iglesia Evangélica Tabernáculo
Avenida D’Escandinavia 35
Gran Alacant, Santa Pola
Alicante, Spain

La iglesia en Gran Alacant, da gracias a Dios por todos nuestros
hermanos y hermanas que han venido a visitarnos durante los
últimos

meses.

Muchas

gracias

por

vuestro

tiempo

de

adoración junto a nosotros, y por vuestra generosidad,
oraciones y edificación. Oramos para que la palabra de Dios
haya sido una bendición para vosotros, y para que, si Dios
quiere, podamos disfrutar nuevamente de la comunión juntos
en un futuro próximo.

Para más información póngase
en contacto con nosotros a
través de la página web
www.iglesiaet.com
Correo electrónico
Pino@iglesiaet.com

“Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti,
y tenga piedad de ti.
¡Que el Señor muestre su rostro sobre ti,
y te conceda la paz.”
(Núm. 6:24-26)
Por favor, continuad orando por nosotros para que el Señor nos
guie a Su voluntad en cuanto a la misión de la iglesia aquí en
Gran Alacant .
Bendiciones en el nombre de Jesús el Mesías.

