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 … aunque las ovejas sean quitadas de la majada, 
y no haya vacas en los corrales ,…  con todo yo 
me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de 

mi salvación. Jehová el Señor, es mi fortaleza ; él 
me da pies como de ciervas y me hace caminar 

por las alturas. 
 



 

Cumpleaños en Octubre  2016   
¡Felicitaciones! 

 

 5 Ernst   Daniel 
16 Quevara  Rogelio 
17 Bindschädler Graciela 
31 Bindschädler Michael 
   
Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza 
es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a 
las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces.
                 (Jer. 17:7-8ª)  

     ***************************************   

  Con gozo a pesar de todo  

Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, 
aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den 
mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la 
majada, y no haya vacas en los corrales, … CON TODO  YO 
ME ALEGRARÉ EN JEHOVÁ, ME GOZARÉ EN EL DIOS DE MI 
SALVACION. Jehová, el Señor, es mi fortaleza ; él me da 
pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas.  
            Habacuc 3 :17-19  

Todos confiamos en que Dios suplirá para nuestras necesidades 
en todo momento. Siempre esperamos que Dios estará a  
nuestro lado para que las cosas vayan bien. Sin embargo la 
Palabra nos dice que es posible que en ciertos momentos de 
nuestra vida pasemos por circunstancias tan difíciles que 
nuestra fe sea realmente puesta a prueba.   

La Biblia afirma  que las pruebas son parte de la fe cristiana. Las 
pruebas nos recuerdan que necesitamos de El con mayor 
intensidad. Las pruebas hacen remover una fe adormecida. Las  
pruebas buscan que abras los ojos a errores que podemos estar  



 

cometiendo. No hay creyente perfecto, y Santiago escribe:            
«Tened, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia … »  

Entonces, si llego a entender que las pruebas y las dificultades 
no vienen de un Dios que se ha olvidado de mi, sino justamente 
de un Dios que está pensando en mi. Si llego a entender que las 
dificultades no son un castigo de Dios, sino la respuesta de un 
Dios que me ama tanto, que busca lo mejor para mi, y necesita 
purificarme para poder usarme. Si llego a entender que cuando 
vienen los tiempos de escasez, y falta el dinero, no es porque 
Dios haya volteado su rostro de mi, sino porque necesita 
enseñarle a mi fe que aprenda a confiar en un Dios proveedor … 
entonces podré repetir las palabras de Habacuc:  
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, 
aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den 
mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, 
y no haya vacas en los corrales, … CON TODO YO ME ALEGRARÉ 
EN JEHOVÁ, ME GOZARÉ EN EL DIOS DE MI SALVACION. 
Jehová, el Señor, es mi fortaleza ; él me da pies como de 
ciervas y me hace caminar por las alturas.   

 
El  pasaje de Habacuc bien podría traducirse como:  
Cuando las ofrendas en la iglesia no alcancen para pagar las 
cuentas, y mis ahorros se me hayan acabado, y a mi esposa le 
hayan chocado el carro, y por equivocación me cortaron el 
teléfono, y uno de mis hijos cayó enfermo …                                       
… CON TODO YO ME ALEGRARÉ EN JEHOVÁ, YO ME GOZARÉ EN 
EL DIOS DE MI SALVACION.   
 

Creer, amar a Dios, confiar en El de tal manera, que aunque 
todo vaya mal, aun así yo pueda decir: « Señor, yo sigo 
creyendo en ti, y me alegro que todo esto que está ocurriendo, 
porque si ocurre es porque en tu amor crees que es necesario 
para mi. »           
 
Dios permitirá, en algún momento, que lleguemos al límite, a fin 
de poder decir de lo profundo de nuestro corazón …                             
 
… CON TODO YO ME ALEGRARÉ EN JEHOVÁ, ME GOZARÉ EN EL 
DIOS DE MI SALVACION. 



 

 
 
 

Boletín mensual        Octubre 2016 
 
 
Domingo      02.10.16     10.00 h  Culto  Predicación:   Jacobo 
    Dirección:       Isaac 
                   
Martes          04.10.16     19.45 h  Reunión de Oración   
 
Miércoles      05.10.16     19.30 h  Estudio bíblico           Isaac 
 
Domingo       09.10.16     10.00 h  Culto  Predicación     Fernando Linares 
                  Dirección:        Juan 
  
Martes          11.10.16 19.45 h  Reunión de Oración  
 
Domingo 16.10.16     10.00 h  Culto  Predicación:    Isaac               
                             Dirección:       Jacobo  
 
Martes 18.10.16     19.45 h  Reunión de Oración  
 
Miércoles     19.10.16      19.30 h  Estudio bíblico           Isaac  
 
Domingo      23.10.16     10.00 h  Culto  Predicación     Carl Hardmeier 
                                                    Dirección:        Isaac 
Martes 25.10.16     19.45 h  Reunión de Oración  
 
Domingo      30.10.16     10.00 h  Culto  Predicación:    Fernando Linares 
                                                                  Almuerzo de Confraternidad 
                                Dirección:            Juan      
  
    
Encuentros semanales:      Células de Crecimiento  
 
    (infórmese de las fechas llamando a los teléfonos indicados) 

 
Viernes 19.30 h: Würenlos (056 401 31 31) 
Jueves  08.00 h: In der Weid 10, Urdorf (044 735 1908) 
Viernes 09.00 h: Célula (Damas): Kallern (056 631 7439) 

 _______________________________________________________________________________ 
 
 Responsables:         Juan Bindschädler         056 401 31 31 
                   Isaac Lorencez              056 401 49 79 
 
 


