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Siempre, creemos que las pruebas por las que pasamos o las
dudas que nos asaltan, únicamente las hemos sufrido nosotras, sin
darnos cuenta que la Palabra dice: «Y nada hay nuevo bajo el sol»
(Eclesiastés 1:9b). A pesar de ello, surgen en nuestras mentes
expresiones, tales como:
ESTOY SIENDO TENTADA
«No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo
que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar» (1ª Corintios
10:13).
«Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado
por Satanás, y estaba con las fieras; y los ángeles le servían»
(Marcos 1:13).
LAS DUDAS ME ASALTAN
«Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le
dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? (Mateo 14:31).
MI FAMILIA NO ME APOYA
«Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea,
para que también tus discípulos vean las obras que haces [...]
Porque ni aun sus hermanos creían en él» (Juan 7: 3 y 5).
TODOS ME ABANDONAN
«He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis
esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy
solo, porque el Padre está conmigo» (Juan 16:32).
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NO TENGO AMIGOS
«El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y
amigo hay más unido que un hermano» (Proverbios 18:24).
NO LLEGO A FINAL DE MES
«Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de
los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la
cabeza» (Lucas 9:58).
«Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No
valéis vosotros mucho más que ellas?» (Mateo 6: 26).
PARECIERA QUE ATENTAN CONTRA MI VIDA
«Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echó
mano, porque aún no había llegado su hora» (Juan 7:30).
SIENTO QUE DIOS ME HA ABANDONADO
«Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo:
Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has desamparado?» (Mateo 27:46).
MI PECADO NO TIENE PERDON
«El cual [Cristo] nos ha librado de la potestad de las
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados»
(Colosenses 1:13-14).
«Y al que a mi viene, no le echo fuera» (Juan 6:37 b)
¿Te asaltan las DUDAS? ¡Vete a la PALABRA, ella tiene la
respuesta que necesitas para alcanzar PAZ en tu corazón!
¡BENDICIONES!

Tere Rodríguez
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Isaac Watts (Southampton, 17 de julio 1674—Abney Park,
Stoke Newington, 25 de noviembre 1748) fue un cristiano inglés,
autor de himnos, teólogo y lógico. Un escritor prolífico de
populares himnos. Parte de su trabajo fue la evangelización.
Reconocido como el “Padre de la himnología inglesa”, acreditado
con unos 750 himnos. Muchos de sus himnos siguen en uso hoy en
día y han sido traducidos a numerosos idiomas.
VIDA

Nacido en Inglaterra en 1674, Watts fue criado en la casa
de un religioso comprometido disidente; su padre, también Isaac
Watts, había sido encarcelado dos veces por sus opiniones. En la
escuela del rey Eduardo VI, Watts recibió una educación clásica, y
aprendió latín, griego y hebreo.
Desde muy temprana edad, Watts fue proclive a la rima.
Una vez, respondió cuando se le preguntó por qué tenía los ojos
abiertos durante las oraciones: «Un pequeño ratón por falta de
escaleras, subió por una cuerda para decir sus oraciones». Porque
era un inconformista, Watts no pudo asistir a las universidades de
Oxford o Cambridge, que estaban restringidas solo a los
anglicanos, al igual que los cargos del gobierno de la época. Se
dirigió entonces a la academia disidente en Stoke Newington, en
1690. Gran parte del resto de su vida giró en torno a ese pueblo,
que ahora es parte del Inner London. Después de su educación,
Watts fue llamado como pastor de una gran capilla independiente
en Londres, donde ayudó a los predicadores en su entrenamiento,
a pesar de su mala salud. Isaac Watts tuvo opiniones religiosas
que eran no denominacionales ni ecuménicas, que en ese
momento eran comunes para un no conformista. Tenía un mayor
interés en la promoción de la educación y erudición que en
predicar para cualquier secta particular.
Tomando un trabajo como tutor privado, Watts vivió con
la disidente familia Hartopp, en Fleetwood House, en la calle
Church en Stoke Newington. A través de ellos comenzó a
familiarizarse con sus vecinos inmediatos, Sir Thomas Abney y
Lady Mary.
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Watts disfrutó particularmente en los terrenos de Abney
Park, que Lady Mary plantó con dos paseos de olmos que
conducen a una isla en el Hackney Brook. Watts a menudo buscó
inspiración allí para los muchos libros e himnos que escribió.
Watts falleció en Stoke Newington, dejando una extensa
herencia de himnos, tratados, obras educativas y ensayos. Su
trabajo fue muy influyente entre los independientes religiosos del
siglo XVIII, como Philip Doddridge, que dedicó su obra más
conocida a Watts.
Uno de los himnos famoso que Watts escribió fue: «En la
cruz» —para mí, uno de mis himnos preferidos—, allí vemos la
obra que Dios ha hecho por nosotros, una obra grandiosa y
gloriosa.
En cada una de sus estrofas vemos y sentimos la presencia
de nuestro Salvador. Cada vez que la canto siento que las estrofas
me hablan: De cómo Dios me salvó, lavando mis pecado en la cruz.
¡A él sea la gloria por siempre! Amén.
Candy Pérez (Iglesia de La Cuesta)
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Himno: «EN LA CRUZ»
Me hirió el pecado, fui a Jesús,
mostrele mi dolor;
perdido errante, vi su luz,
bendíjome en su amor.
Coro
En la cruz, en la cruz,
do primero vi la luz,
y las manchas de mi alma yo
lavé
fue allí por la fe do vi a Jesús,
y siempre feliz con Él seré.

Sobre una cruz mi buen Jesús
su sangre derramó
por este pobre pecador,
a quien así salvó.
Venció a la muerte con poder
y el Padre le exaltó;
confiar en Él es mi placer.
morir no temo yo.
Aunque Él se fue solo no estoy,
mandó al Consolador;
divino Espíritu que hoy
me da perfecto amor.

En el libro de los Jueces, capítulo 4, vemos un ejemplo de
mujer: Débora; que no sólo fue una gran consejera, sino que
incluso va a la batalla.
Ella dijo: «Iré contigo; mas no será tuya la gloria de la
jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá
Jehová a Sísara» (Jueces 4:9).
Hermanas, no importa las circunstancias que estés
pasando, porque cuando ponemos las batallas en manos de Dios
somos victoriosas. Que nuestro Señor Jesucristo ponga en nuestra
boca palabras de edificación a nuestros hijos, hermanos y familia.
Que cada mujer, cada madre, sea un motivo de bendición.
«Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían
decaído, hasta que yo Débora me levanté, me levanté como madre
en Israel» (Jueces 5:7).
¡Dios bendiga a las madres y mujeres cristianas!
Irelda Martin Cruz
Iglesia Cristiana Evangélica Peniel
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«Jesús crucificado»
Las manos horadadas por mis muchos pecados
Hoy me cuidan y guían
“en tus manos están mis tiempos”
Siempre confiare en ti,
Hasta que abandone esta tierra de fatigas
Y contemple tu Gloria.
William F. Lloyd
***
¿Cómo en su sangre pudo haber tanta ventura para mí,
si yo sus penas agravé, y de su muerte causa fui?
¿hay maravilla cual su amor?
¡morir por mí con tal dolor!
¡hondo misterio, el inmortal hacerse hombre y sucumbir!
Charles Wesley
***
Si miras en torno, estarás afligido
Si miras adentro, estarás deprimido
Mira a Jesús, y estarás descansado.
***
Dios mío, eres mi roca y mi fortaleza, seguridad, esperanza y refugio,
salvación y gloria, Dios Altísimo eres mi redentor, Dios de nuestra
salvación, la Gloria de tu nombre sea notoria delante de nuestros ojos,
porque somos pueblo tuyo ovejas de tu prado, te alabaremos de
generación en generación, Rey mío y Dios mío, alma mía, bendice a
nuestro Dios, porque es luz, alabaré y exaltaré tu nombre, con todo mi
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corazón te cantaré salmos, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi
Dios, te alabaré y exaltaré tu nombre porque has hecho maravillas, me
alegraré y mi alma se gozará en Dios mi Salvador.
Susana Hernandez
Iglesia Puerto. C/ Juan de la Cosa
LAS PALMAS
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Según el diccionario, la paz es un estado de tranquilidad y
sosiego.
Tenemos la tendencia a pensar que tendremos la paz
cuando haya libertad, cuando estemos libres de preocupaciones,
enfermedades… pero no es así.
La paz no trae el bienestar, la prosperidad o la salud,
porque muchas personas tienen todo eso y son muy infelices.
Viven sin paz y terminan en vicios y en esclavitud intentando
llenar el vacío que llevan dentro. Pero eso no trae paz a sus
corazones.
Juan 14:27 nos enseña que la paz es un regalo de Dios. El
Señor no nos dice que no vamos a tener problemas o que no
vamos a pasar por aflicciones. Lo que sí nos promete es que Él va a
estar con nosotros y que nos dará esa paz que sobrepasa todo
entendimiento.
Esa paz vendrá a nosotros si creemos lo que Él nos ha
prometido. Salmo 34:19.
Milagros Cruz Martín.
Iglesia Puerto. C/ Juan de la Cosa
LAS PALMAS
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GRUPO DE MUJERES
IGLESIA DE JINÁMAR
Finalizamos nuestro programa del curso pasado a finales
del mes de mayo. Fue en casa de Sergio y Mary en Vecindario, los
cuales nos acogieron con mucho amor y hospitalidad.
GRATITUD. Como gratitud al Señor y queriendo colaborar
con las reformas del templo recogimos este día una ofrenda al
Señor que ascendió a 600 €. Fue muy emotivo contemplar a las
hermanas colaborando con tanto gozo y generosidad. Dios ama al
dador alegre (2ª de Corintios 9.7)
ABIERTO POR VACACIONES. Hemos estado muy activas
durante el verano, y como grupo estuvimos implicadas en las
reformas, limpieza y acondicionamiento de las dependencias del
templo, esperando la llegada de 20 jóvenes de Irlanda que como
cada verano vienen de la organización ÉXODO para colaborar en
el testimonio de nuestra congregación en el Valle de
Jinámar: buzoneo, limpieza de calles, actividades al aire libre con
niños y jóvenes, y testimonio diario en el parque de la
Condesa. Sumando los de casa contabilizamos a 50 jóvenes. Adquirimos catres y preparamos comidas con la ayuda de
otros.
CAMPAMENTO DE NIÑOS. Seguidamente llegaron otros
19 jóvenes irlandeses dirigidos por Rebeca Murphy y su esposo
David para un campamento de niños en Pozo Izquierdo. En total
60 entre monitores y campamentistas. Algunos niños confesaron
entregar sus vidas al Señor y ahora están integrados en la Escuela
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Dominical. Nuestra congregación también colaboró muy activamente en el campamento regional de la FIEIDE.
Como verán ha sido un verano intenso y lleno de gozo por
las oportunidades de servir al Maestro. «Por cuando lo hicisteis a
uno de estos pequeños a mi lo hicisteis» (Mateo 25.40).
NUEVO CURSO. El día tres de octubre iniciaremos, Dios
mediante, nuestro programa 2017/18. Queremos rogarles oren
por nosotras para llevar a cabo estudios bíblicos del bonito libro
de Ester, entre otras actividades como talleres para alcanzar a
mujeres del barrio. Nosotras también las tendremos presentes
delante del Señor.
Maruja Padilla


GRUPO DE MUJERES
IGLESIA DEL PUERTO – LAS PALMAS
RUEGOS
Por varias mujeres enfermas, para que el Señor siga
poniendo Su Mano.
Por el nuevo curso que comenzamos.
Por el próximo Encuentro de Mujeres.
AGRADECIMIENTOS
Por las nuevas conversiones de mujeres, y por su deseo de
bautizarse.
Bendiciones
Loli Martín
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IGLESIA DE GRANADILLA
PETICIONES
En esta ocasión, nos es necesario que oren por nuestras
viudas: Mª del Carmen, Toña, Margarita, Maruca y Luisa.
Ángela Rodriguez Barba


IGLESIA DE LA CUESTA
GRATITUD
 Porque pronto celebramos el XVI Aniversario de Nuestro
Grupo de Mujeres… «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor»,
y queremos seguir sirviéndole a Él como miembros de Su
Iglesia.
 Por las obras del templo, que van avanzando y esperamos
terminar a final de año.
PETICIONES
 Seguir honrando a nuestro Señor como Grupo de Mujeres.
 Dirección para el próximo año.
 Porque Dios guarde y guie a las familias, especialmente
ante los cambios de modelos familiares que se están
viendo en nuestra sociedad y se enseña en los colegios.
Que los padres y las iglesias enseñemos y demos ejemplo
de vida, según la Palabra de Dios.
 Por la llegada del nuevo pastor y su familia en diciembre.
Aprovechando para saludar a todas
representadas… ¡BENDICIONES DE LO ANTO!

las

Iglesias

Magaly Mesa

12

IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA
“PENIEL”
GRATITUD
 Damos GRACIAS al Señor por la Escuelita de Vacaciones
que tuvimos en el mes de agosto, siendo de gran bendición
no solo por la enseñanza impartida, sino también por el
número de niños asistentes a la misma. Que el Señor
prospere Su Palabra en estos “pequeños” corazones.
 Por los Encuentros habidos en San Isidro y Playa de La
Arena, bajo el título: «La familia, ¿fue instituida por Dios?»
PETICIONES
 Por nuestro próximo Mini-retiro, que ¡ya hace el número
31!
 Que el Señor dé «sabiduría de lo Alto» a todas las
hermanas y hermanos que están participando en los
preparativos, nuestros cocineros, así como a los que van a
tener la responsabilidad de la exposición de la PALABRA.
 Gracias por vuestro apoyo
Naiby Esquivel Pérez

Estamos muy agradecidos a nuestro Dios por el cuidado que ha
tenido con la «Familia Pastoral», pues se encontraban en Cuba
cuando pasó el huracán y fueron guardados pese a los daños
producidos en su entorno.
Tere Rodríguez
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MOTIVOS DE GRATITUD Y ORACION
DE LA JUNTA
AGRADECIMIENTO
 El sostenimiento que el Señor da a cada una de las Uniones
Femeninas que conforman la Regional.
 Tenemos conocimiento que en la Iglesia de Juan de la Cosa
se están haciendo dos Reuniones en diferentes días y
horarios, dando esto la oportunidad de que un mayor
número de mujeres puedan asistir.
 Por el sostenimiento físico y, sobre todo, espiritual, que el
Señor tiene con cada una de las mujeres que asisten a las
diferentes Uniones Femeninas de la Regional.
 Por todas y cada una de las responsables de las mismas.
 Rogamos al Señor que la obra de sus manos se vea
RECOMPENSADA.
PETICIONES
 Que el Señor BENDIGA grandemente los Encuentros
Regionales que tendrán lugar en:
 Fuerteventura
 Juan de la Cosa
 Granadilla
 Todos ellos, bajo el tema “ALTARES DE ABRAHAM, ¿en
cuál te encuentras tu?
Con amor en Cristo,
Tere Rodríguez
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Tere Rodríguez (coordinadora)

myanesm@gmail.com
Fátima Hernández (Secretaria)
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marinoe15@hotmail.com

Loida Masague (Tesorera)

loidamp@gmail.com
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