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RESPONDER A LA LLAMADA DEL CIELO
La cosa más importante para un hombre o una mujer es responder a la llamada
de Dios. Dios tiene una llamada para cada individuo. Puede ser una llamada
de alta responsabilidad o de pequeña responsabilidad, pero cada uno tiene una
llamada personal de Dios para su vida, a la que debemos responder.
El apóstol Pablo recibió una gran llamada y respose fielmente, por tanto, podría decir:
"Yo
no
fuì
desobediente
a
la
celeste
Visión. "(Hechos 26:19) - De hecho, cuando llegó al final de su vida, dijo:
"He combatido la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe." (2 ª
Timoteo 4:7) - Algunas personas han recibido una pequeña pero solemne llamada,
como el ladrón en la cruz, en el ultimo momento de su vida. Cada día, Dios llama a muchas personas a
aceptar la salvación que es la más pequeña llamada pero que es de fundamental importancia, porque de la
respuesta a esta llamada depende la nuestra vida presente y nuestro destino eterno. Sin embargo, aceptar la
salvación es sólo el principio de una nueva vida en el que Dios quiere ser la guía, la cabeza y el Señor de
nuestras vidas. Del momento que aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones y que por Él somos
transformados en nuevas criaturas, Dios nos puede llamar para realizar tareas más o menos importante,
porque Él tiene un gran trabajo por hacer en la tierra, y cuenta con nosotros. Por esto, no podemos eludir
nuestra responsabilidad personal porque la nuestra vida ya no pertenece a nosotros, sino a Cristo que se
entregó a sí mismo en la cruz para salvar a nosotros y nosotros somos su propiedad especial. De hecho, si
somos verdaderos creyentes en Cristo, somos los candidatos a convertirse en su esposa para la eternidad. E
de vital importancia obedecer a la nuestra personal llamada para realizar la tarea que Dios en su voluntad
soberana, ha pensado de confiar a nosotros, porque si no respondemos positivamente puede suceder que el
trabajo que Dios querìa que nosotros hagamos Él lo confiarà a otro. Pero también podría ser que este trabajo
quedarà inacabado, con todos los efectos de la ruina. En cualquiera caso vamos a ser culpable como aquel
hombre a quien el Señor reprendió por haber enterrado el talento recibido (Mateo 25:18-27). Dios diò a él un
talento, no para enterrarlo, mas para utilizarlo. Enterrarlo significa dejarlo improductivo: es necesario
traficarlo porque pueda dar fruto. Pero aquel hombre no tenía ninguna intención de comprometerse, no
queria tener ninguna responsabilidad. Aquel que recibe una llamada de Dios y no obedece, no sólo fracasarà
el objetivo más importante de su vida, mas serà culpable tambien de las consecuencias que esto habrà.
Estimado lector, si todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, aceptalo hoy mismo y, al
hacerlo, responderas positivamente a la llamada para la salvación de tu alma. Pero si ya tu eres un creyente
salvado y Dios te llama a una tarea especial, haces todo lo posible para cumplirlo (Colosenses 4:17), porque
no es sólo tu futuro, sino también de todas aquellas personas que viven alrededor tuyo, que Dios ha colocado
en tu área de distribución y que tu puedes tener un impacto positivo sobre ellos y poderìan ser benditos y
salvados sólo si tu respondieres positivamente a la llamada que Dios tiene para ti. No importa si tu llamada
es hacer grandes cosas por Dios o simplemente a aceptar la salvación, pero sabe que tu falta de respuesta
tendrá consecuencias negativas para ti y los que viven a tu alrededor. Dios, en su misericordia, nos conceda
toda la fuerza que necesitamos para responder positivamente a su llamada. Dios los bendiga.

Vuestro
Amedeo Bruno

EL EXTRAORDINARIO TESTIMONIO DE UNA JOVEN SORDA
Quiero contar mi historia. Mi nombre es Francesca y yo soy sorda, yo crecí en una familia de creyentes.
Cuando era pequeña, a la edad de 8 años, he asistido a la escuela dominical de la iglesia, pero no entendía
nada porque soy sorda; pasaron los años y he seguido a asistir y comencé a entender algo sobre los
personajes de la Biblia. Mi madre me enseñó la Biblia y yo querìa aprender. Cuando tenía 12 años, mi madre
decidió que tenìa que ir a la escuela especializada para sordos, en Milán. Allí he sufrido muy lejos de la
familia que quiero. Mi madre y yo orabamos al Señor por la paz cuando yo estaba fuera, porque cuando yo
estaba lejos y me sentía nostalgia de la familia; pedimos al Señor y Él me diò la paz y nueva fuerza para
seguir adelante. Todos los domingos iba a la iglesia con mi prima creyente, pero, por desgracia, no entendía
nada, pero me sentí dentro de la paz y la serenidad, porque Jesús no me ha abandonado nunca, y aunque yo
no siento, Él me entiende y llena mi corazón con su amor. Cuando he concluìdo la escuela media, volvía a
Sicilia junto con mi familia, pero mi comportamiento era agresivo y respondia mal a mis padres porque mi
vida era complicada y yo estaba deprimida. Luego fui a la escuela secundaria y yo tenia compañeros oyentes,
pero sentí una gran soledad. Despùes salìa con amigos sordos del mundo para divertirme, pero yo no estaba
satisfecha, mas estaba desilusionada por mis propios amigos. A la edad de 18 años comenzé a asistir a las
reuniones en casa con los hermanos y hermanas en Cristo. He escuchado a la Palabra de Dios cada semana y
se inflamaba mi corazón y asì me convertì al Señor pidiendo el perdón de mis pecados y que Jesús entrase en
mi corazón. El día antes de mi bautismo en el agua, por la noche, mientras dormía, me despiertó y vi una luz
ardiente, e inmediatamente después de la visión, un vestido blanco que se movía. Yo tiemblaba y ahora
entiendo que era Jesús quien está con migo y me ama. Así yo me he agarrada a Jesús, y cuando caigo en la
depresión, el Señor me alza y me da nuevas energías. Dios es amor! Luego, conocí un joven sordo (ahora mi
esposo) y nos izimos novios, y un año después me casé y he tenido crisis economica y matrimonial, pero el
Señor me diò la fuerza para seguir adelante porque Él estaba con migo. Yo rezaba siempre por mi esposo y
he tenìdo dos hijos. Despuès yo estaba embarazada en el tercer embarazo, yo no esperaba eso, pero lleve
adelante mi embarazo hasta nueve meses. El niño nació, pero hemos descubierto que padecía del corazón y
que se deveva operar. Mi vida era muy dura y llena de dolor y sufrimiento, pero el Señor Dios me diò fuerza.
Después de la operaciòn, mi hija ha muerta, el Señor se la ha llevada a su Reino. Yo sufrí mucho, pero el
Señor ha consolado a mí hablando en mi corazón, y dijo: "Tu hija es muy feliz ahora, no sufre más". Y esto
ha estado mi consuelo! - Quiero dar las gracias a Dios con todo mi corazón porque mi marido se convirtió y
cambió. Yo y mi esposo hemos encontrado la verdadera felicidad en el matrimonio y hemos recibido la
bendiciòn de Dios. Queridos amigos y lectores sordos, Jesús está realmente vivo, que puede ayudaros en
vuestros problemas.

ORACIÓN DE UN CIEGO
Señor, que yo no tuve
el privilegio de ver
la inmensa tu creación;
para ver tus maravillas,
el sol, la luna, las estrellas.
Por favor, déjame verte, Señor!
Déjame ver con los ojos
espírituales cosas sobrenaturales,
donde te sientas en tu trono
su alrededor con tus ángeles y santos.
Cuando aprietas en tu pecho
Tus hijos,
porque quiero
estar entre ellos.
Gracias, mi Señor y Salvador.
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¿DIOS TODAVÍA HABLA A LOS HOMBRES?
Un joven fué a una reunión de estudio de la Biblia en la casa de un amigo. Era jueves por la noche. El joven
quería saber si Dios todavía habla con las personas. Después de estudiar, salió a tomar un café con los
amigos de la reunión, y continuaron a discutir un poco sobre el mensaje de aquella noche. Hablaron de cómo
Dios ha guiado la vida de cada uno de ellos de manera muy diferente. Era alrededor de 22 horas, cuando el
joven, saludando a sus amigos, comenzò a ir hacia casa. Sentado en su automóvil, comenzó a preguntar a
Dios: "Señor, si Tu todavia hablas con las personas, habla con migo. Voy a escucharte. Voy a hacer todo lo
posible para obedecer a Ti." – Mientras recorriò la calle principal de la ciudad, tuvo un pensamiento muy
extraño, como si una voz hablaba en su cabeza y decìa: "Parate y compra un litro de leche." - Se mueve la
cabeza y dijo: "Dios, esto eres Tu, Señor?" Pero no tuvo respuesta y siguió su camino. Poco después en su
mente ha nacido de nuevo el pensamiento: "Compra un litro de leche". - El joven recordò la historia de la
Biblia que habla de cómo el Señor hablò a Samuel, pero Samuel no ha reconocido que eras la voz de Dios El joven dijo: "Muy bien, Dios! Si eres Tu que me estás hablando, yo compro la leche. Esto no parece ser
una prueba de obediencia muy difícil. " - Se parò, compró la leche y continuò hacia casa pasando por una
carretera, pero nuevamente escuchó una voz que le decía: "Gire en este camino." - Pensò: "Esto es una
locura!" - Y continuò en su camino. Pero, una otra vez sintió que debeba girar en ese camino. Volviò y se
dirigió hacia aquel camino, lo tomò y dijo en voz alta: "Muy bien, Dios, yo lo haré." Él fué adelante cuando,
de repente, sintió que debeba pararse. Se parò y miró a su alrededor.Fábricas y tiendas estaban cerradas y la
mayoría de las casas estaban con las luces apagada, como si la gente ya estaba dormiendo. Pero había una
casa, en el otro lado de la carretera, con las luces encendidas. Nuevamente escuchò algo:"Ve y da la leche a
las personas que viven en aquella casa de la otra parte de la calle." - El joven miró la casa y pensò: "Señor,
esto es una locura!" - Pero de nuevo sintió que debeba ir y llevar la leche en aquella casa.. "Va bien, Señor dijo - si eres Tu, yo andarè!" - Cruzò la calle y tocò el timbre. Escuchò una confusión que venìa desde
dentro, que parecía el llanto de un bebé. Luego, un hombre con fuerte voz dijo: "¿Quién está ahí? Que
quiere? "- La puerta se abrió antes de que el joven podía escapar. Ahí estaba un hombre en pantalones
vaqueros y camiseta que dijo: "¿Qué quieres?" - El joven le diò la botella de leche y dijo: "He comprado esto
para vosotros." - El hombre tomó la leche y corrió gritando dentro. Después de que una mujer pasò en el
corredor traeindo la leche a la cocina. El hombre siguió tenendo en sus brazos un niño que estaba llorando.
Las lágrimas descendìan de los ojos del hombre y luego comenzó a hablar, llorando: "Nosotros oramos.
Tenemos muchas cuentas por pagar y nuestro dinero ha acabado. No teníamos más leche para el bebé. Yo
sólo rezaba, pidiendo a Dios que me muestra una manera de encontrar ". - Su esposa gritó desde la cocina:"
Le pedí a Dios que me envia un ángel ... Usted es un ángel? "- El joven tomó su cartera y tiró sobre todo el
dinero que tenía y lo posò en manos del hombre. Se volviò y se marchò, mientras que las lágrimas caían
sobre sus mejillas. Él experimentó que Dios todavía responde a las preguntas de los justos.

Queridos amigos, la nuestra es una misión cristiana evangélica, cuyo objetivo principal
es llevar a los sordos el puro mensaje de la Palabra de Dios. Nuestro periódico, pero
también va dirigido a los oyentes y a cualquiera otra categoría de personas, porque el
evangelio de Jesucristo es el mensaje de Dios a toda la humanidad.
Nuestra dirección es la siguiente: BUONE NOTIZIE – c/o Amedeo Bruno – Casella postale
67 – Ufficio postale PA 48 – Via Roma – 90133 Palermo – E. mail:
buonenotizie.ab@libero.it – Cell. 3485756467
Por favor visite nuestra página web: www.sordi-buonenotizie.it
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