AÑO XXIX Nº 1427 Domingo 23 Marzo 2008
CRISTO CRUCIFICADO ENTRE DOS LADRONES
Metafóricamente también podríamos decir que lo está Su Iglesia entre dos falsos
sistemas que la hieren y luchan entre sí por imponerle sus erróneos puntos de vista.
Uno, es el liberalismo y el otro, el legalismo. Cada uno hace su perjudicial obra
robándole a Cristo el corazón de aquellos a quienes logran engañar.
El liberalismo abre las puertas de la Iglesia tirando por la borda las reglas y mandamientos que el Señor instituyó.
El legalismo cierra las puertas de la Iglesia a aquellos que quieren entrar y echa
fuera de ella a quienes no aceptan sus exigencias.
Estas situaciones se dan en muchas iglesias.
¿Qué es el liberalismo?
* Una falta de respeto a la autoridad de la Palabra de Dios, que Jesús dijo
que nos juzgará en el día postrero. "El que me rechaza, y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero" (Juan 12:48).
* Un rechazo a lo que la Biblia es, "modelo de sanas palabras" (2 Timoteo
1:13), que el liberalismo niega.
* Una falta de amor y respeto a la Iglesia, como cuerpo santo de Cristo.
(Efesios 1:21-22; 5:23-25). Toma libertades con las cosas sagradas de Dios.
* Un espíritu de desprecio y contienda hacia los hermanos y hacia cristianos
eminentes del pasado y de lucha con los que no comparten sus puntos de vista elitistas.
* Es un deseo de ser algo más que cristianos según la Biblia.
* Es un anhelo de ser como el mundo, avergonzándose de ser diferentes. (1ª
Juan 2:15)
* Es una disposición a exaltar las propias opiniones e ideas por encima de la

Palabra de Dios.
* Es un espíritu de engaño, aparentando ser fieles a la Iglesia, cuando en el
fondo de su corazón saben que no lo son. (2 Timoteo 3:13).
* El liberalismo en vez de fortalecer a los cristianos y edificar la iglesia, erosiona la fe y mina la unión de los creyentes.
El legalismo:
*Es la actitud arrogante dándose méritos delante de Dios, de observar todos
sus mandamientos. (Romanos 3:20).
* Es la imposición de reglas humanas, multiplicadas innecesariamente, que
hacen perder de vista los principios más importantes de la fe. (1 Timoteo 4:3).
* El legalismo proviene de un corazón egoísta que fuerza a otros a aceptar
sus ideas, en vez de tolerarlas. No puede imaginar que otros tengan criterio propio y
sirvan a Dios de otra manera. (Filipenses 2:12).
* Pablo afirma que la marca de un verdadero discípulo es buscar y andar en
el espíritu y no en la letra. (2 Corintios 3:6).
* Dios no quiere la observancia de rituales, sino crecimiento y fruto.
(Efesios 4:15; Juan 15:16).
* Hay una tendencia al legalismo en el corazón de la mayoría de los cristianos, y por ello, es necesario estar vigilantes al respecto.
* Hay tendencia en hombres e iglesias de implantar rituales inútiles y obras
para acumular meritos humanos. Esto a menudo va acompañado por el fanatismo.
Ambos extremos, liberalismo y legalismo, son peligrosos y cuando no se les detiene
con la autoridad de la Palabra de Dios, pueden causar división.
Tenemos que empezar por nosotros mismos. Cada uno. Si queremos ser auténticos cristianos no podemos ser liberales, ni legalistas.
Dios nos ha hecho libres, por medio de Cristo, pero somos esclavos de Cristo, para obedecerle por amor. Tampoco podemos ser legalistas, yendo más allá de lo
que Dios pide y tratando de imponérselo a los demás.
Son dos tendencias sutiles que se nos pueden colar con facilidad en la mente.
Vigilad y orad.
M.Z.
LO SENTIMOS, DR. BERNARDO SÁNCHEZ
Sí, sentimos mucho el fallecimiento de Paquita, esposa de nuestro hermano Bernardo Sánchez. Ambos nos acompañaron en las últimas conferencias que celebramos en
Albacete. Ahora el Señor se llevó a la esposa, y sabemos que por encima de la fe, la
ausencia de un ser querido, es muy dolorosa. Oramos por nuestro hermano y sus
hijos, deseando que el Señor les conforte.
PRUDENCIA Y JOSÉ NOVO
Este matrimonio vive en un pueblo pequeño cerca de La Coruña. Son muy
fieles al Señor y han sido siempre de gran ayuda y apoyo para la Iglesia. Los años
van pasando y aparecen los problemas de salud, especialmente José está pasando por
un tiempo difícil. Estos hermanos desean que oremos por ellos. Todos vamos a po-

nerles en las manos del Señor para que les ayude tanto como necesiten.
RESUMÉN DEL MENSAJE
Predicó José Manuel Nombela, (yerno de Laurentino y Concha)

El Rincón de los Jóvenes
"Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida"
Pablo Neruda

VACACIONES DE SEMANA SANTA
Juanma, comenzó hablando de la soledad de las personas, aun cuando vivan juntas, Muchos jóvenes viajaremos estos días a Coín, Málaga, para asistir al XV Encuentro
y de cómo uno, estando rodeado de multitudes, puede sentirse solo. Que el 20 por Juvenil de las Iglesias de Cristo. Esperemos que Dios nos guarde en la carretera y
ciento de las personas en nuestro país están en riesgo psíquico y los expertos dicen pasemos unos días estupendos de convivencia y espiritualidad. También a ti te deseamos una feliz Semana Santa y que repongas pilas para la vuelta a Madrid.
que ello puede ser producto de la soledad.
Nos habló de que Cristo en la cruz se sintió solo. Mateo 27:26-56.
MEDITACIÓN...Sé tú mismo
Presentó una magnífica exposición desde el apresamiento de Cristo en el huerto
hasta su crucifixión. Analizó las palabras de Cristo, cuando exclamó: ¡Dios mío,
Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Explicó que Cristo pasó por todo ese Según una antigua parábola japonesa, había un picapedrero japonés llamado Hashgran sacrificio para que nosotros seamos vencedores y tendernos Su mano. Recor- mu que era pobre y a veces refunfuñaba por sus tareas agotadoras. Un día, mientras
estaba desmenuzando una piedra, llegó el emperador montado en un hermoso cabadó que Cristo es nuestra luz, nuestro socorro, y nuestro libertador amoroso.
Le agradecemos mucho su mensaje y le expresamos nuestro gozo de tener la visita llo. "¡Qué maravilloso sería si yo pudiera ser el emperador!", pensó Hashmu. Y esde su familia, especialmente de su esposa Raquel, deseándoles bendiciones en su tando aun las palabras en su mente, una voz dijo: "¡Sea Hashmu el emperador!" Inmediatamente se convirtió en emperador. Al seguir cabalgando, empezó a sentir el
trabajo.
DONATIVO: Una hermana generosamente nos ha entregado con gozo un donativo calor del sol. Después decidió ser el sol, y se convirtió en el sol, pero cuando las nude 100 euros, para Atrio y para el fondo de la Iglesia. El Señor sin duda la recom- bes le impidieron brillar sobre la tierra, pidió ser una nube. Se convirtió en una nube
pensará porque creemos que ha dado más allá de sus fuerzas. Nosotros también y regó los campos con lluvia. El agua arrastró todo con excepción de una gran roca
que estaba en el río. Por lo tanto, Hashmu pensó que era preferible convertirse en
queremos darle las gracias por su ofrenda y su ejemplo.
una roca, pero cuando un hombre comenzó a cincelarlo con sus herramientas, decidió que quería ser hombre. Y una voz dijo: "¡Hashmu, sé tú mismo!" De modo que
Hashmu volvió a tomar sus instrumentos de trabajo y reanudó contento sus tareas.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 de marzo 2008
"¡Sé tú mismo!". Esto es lo que Dios espera de ti, y es el camino para la felicidad.
Dios nos ha hecho a todos diferentes porque quiere que cada uno ocupe determinado
Estudio Bíblico: a las 10,30. Culto de adoración: a las 11,30
lugar y realice una obra determinada en la vida. Si imitamos a otros, o deseamos sus
responsabilidades, no cumplirnos con nuestra parte especial en el plan de Dios.El
Introduce el Culto: Carlos Lázaro
estar contento con nosotros mismos y con nuestra misión en la vida debe estar acompañado por la piedad. ¿Qué es la piedad? Llegar a ser semejantes a Cristo entregánAdministra la Santa Cena:Laurentino García
donos a Él. Con Dios en nuestro corazón, no estaremos más consumidos por el deseo de tener la autoridad, la individualidad o las riquezas de otros.
Distribuyen: Francisco Sierra, Mª José Palomino, Francisco Manzano, Noemi
Anónimo
Pinedo
Servicio de Ofrenda: Nahir Montero, Gloria Ramirez
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche
PRÓXIMO DOMINGO 30- Comida fraternal y Reunión de Iglesia

