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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS
En conversación con los judíos, estando presente los
discípulos, tal vez para significar que el mensaje iba dirigido tanto
a no creyentes como a creyentes, Jesús aconsejó: “Escudriñad las
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mi” (Juan 5:39).
Los fariseos dirigentes de la religión judía se consideraban
versados en las Escrituras del Antiguo Testamento y no veían en
ellas a Cristo. La frase está en imperativo. Como si dijera: Ya que
tanto os fiáis de las Escrituras que pensáis que en ellas tenéis la vida
eterna, escudriñadla. No les dijo leedla, porque la leían, sino que
la escudriñaran con atención. Tan seguros estaban de que con la
observancia de las leyes ceremoniales contenidas en las Escrituras
del Viejo Testamento tenían la vida eterna, que no se preocupaban
en estudiarla en profundidad.
Algo parecido ocurre en todas las iglesias actualmente.
Algunos de sus miembros, no todos, gracias a Dios, que ya son
salvados, creen que no precisan nada más, leen superficialmente
las Escrituras, pero no profundizan en ellas. Esto es grave. Es malo
para su vida espiritual. Paraliza el desarrollo en el conocimiento de
Cristo. Jesús no sólo manda practicar el cultivo de las Escrituras,
sino penetrarla profunda y auténticamente. Hace ver, a ellos y a
nosotros, que las Escrituras hablan de Él y que Él está incluido en
esa vida eterna que buscaban.
El simple conocimiento superficial de la Biblia no es
bastante. La letra mata, dice San Pablo. Las Escrituras, estudiadas

debidamente y obedecidas llegan a ser fuente de vida; lo contrario
puede resultar en esterilidad y muerte.
Quienes componen el Consejo de nuestra Iglesia son
plenamente conscientes de estas verdades y conceden importancia
superior a la enseñanza de la Biblia. Entre nosotros, quien no
profundiza en el estudio de la Palabra es porque no quiere. En la
Iglesia de Cristo que se reúne en la calle Teruel, de Madrid, se
da mucha importancia a la investigación bíblica. Cada jueves, a
las ocho de la tarde, hay una reunión dedicada a estudiar la Biblia
en grupo. Cada domingo, a las diez y media de la mañana, otra
convocatoria para el mismo propósito. Dos veces al mes, en días de
sábado, se programan estudios para líderes y para cuantos hermanos
quieran asistir. Estos estudios, generalmente, están a cargo de
Jesús Manzano, Ramón Pérez de Prado, Julio César Muñoz, Carlos
Lázaro, José Sisniegas , Laurentino García y otros.
Estos hermanos conocen bien la Biblia. Con todo, no la
conocen tanto como la conocía Pablo. Aún así, cuando Pablo
predicaba en la Iglesia de Berea, ciudad de Macedonia al pie
del monte Bermio, los miembros escudriñaban las Escrituras
con solicitud cada día “para ver si estas cosas eran así” (Hechos
17:11).
Haz tú lo mismo. Jueves, algunos sábados y todos los
domingos hay maestros que quieren guiarte en el conocimiento de
la Biblia.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
DONATIVOS:La hermana Elida Fuentes, visitada por Nedina
Zardaín, le ha entregado un donativo de 20€ para el fondo de la
Iglesia. Ella ofrenda con cierta frecuencia cada vez que Nedina la
visita. Le agradecemos mucho su apoyo económico y también nos
gozamos con el amor que mantiene afirmado en su corazón para la
Obra del Señor.
Una hermana que prefiere permanecer en el anonimato nos ha
hecho entrega de 50€ para mitigar en algo los gastos de las obras
de reforma.
Algunos otros hermanos han tenido gestos semejantes que han
incorporado en sus ofrendas dominicales.
Gracias a Dios por la comprensión de todos ellos y el interés por
mejorar nuestro local haciéndolo más acogedor.

SALIDA DE EVANGELIZACIÓN
También para evangelizar los hermanos unen su servicio y
su esfuerzo. No es fácil llegar un domingo a las 10,30 de la mañana,
asistir al Estudio Bíblico. Seguidamente continuar con el culto,
después tomarse un bocadillo y salir a repartir tratados a primera
hora del mediodía, para regresar a casa sobre las 6 de la tarde.
Este domingo lo hicieron 8 valientes, pues el resto hasta unos
25 no pudieron hacerlo por distintas razones. La tarde estaba fría
y amenazando lluvia pero aprovecharon un tiempo de calma, en el
que hasta salió el sol, e hicieron 18 contactos por la zona de Cuatro
Caminos.
Los que no hemos sembrado con ellos al menos “reguemos”
con nuestra oraciones la hermosa labor que han llevado a cabo.
No lo olvides la hora de orar juntos, no importa donde estemos: las
10 de la noche cada día.
RESUMEN DEL MENSAJE
POR RAMÓN ALFREDO PÉREZ DE PRADO, DOMINGO 25 ENERO 2009
Se refirió al capítulo 3 del libro de Eclesiastés, el tema del
tiempo.
Instó a usar el tiempo de forma racional, pues el tiempo es
algo que no se recupera. Si un segundo se pierde, queda perdido
para siempre.
Comparó la vida del hombre con las estaciones del año,
como la primavera, así la niñez y adolescencia. Como el verano así
la juventud. Comparó el otoño con la madurez y el invierno con la
vejez, cuando la hierba se seca y es cortada.
Hizo alusión al dinero y al petróleo que según las circunstancias
su valor oscila, pero hizo observar que no así el tiempo. El tiempo,
recurso preciado, siempre tiene el mismo valor para el hombre.
Recordó como los seres humanos deseamos ir delante de
nuestro tiempo. Cuando somos niños queremos ser jóvenes, cuando
jóvenes deseamos ser adultos, y afligimos nuestro espíritu porque
no estamos contentos con el momento presente, buscamos otro
tiempo. Eso es un error. El cristiano tiene que estar gozoso en el
tiempo que vive y tener gratitud a Dios. Satanás procura quitarnos

el gozo que Dios nos da. Hemos de sobreponernos en las pruebas,
los cristianos que eran echados a las fieras en Roma, sonreían. Su
gozo impactó al Emperador Constantino. ¿Cómo era posible estar
gozosos ante la muerte? El Señor transforma. El Señor llena.
Usemos nuestro tiempo para adorar a Dios.
Este es tiempo de salvación y de refrigerio, de dar y recibir.
De redimir el tiempo, en tanto que estamos aquí.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 FEBRERO 2009
Estudio Bíblico a las 10,30: Jesús Manzano
Culto de Adoración: a las 11,30
Predica: Juan Antonio Monroy
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Mabel Montero, Antonio Cuellar, José Sisniegas, Carlos A.
Méndez
Recogen la Ofrenda: Rosa Robledo, Magdalena Mir
Jueves: 19,00 horas: Reunión de Oración.
A las 20,00: Estudio Bíblico

“LA VIDA ES UNA OBRA DE TEATRO QUE NO PERMITE ENSAYOS….
POR ESO, CANTA, RÍE, BAILA, LLORA Y VIVE INTENSAMENTE CADA
MOMENTO DE TU VIDA….
…ANTES QUE EL TELÓN BAJE Y LA OBRA TERMINE SIN APLAUSOS”

CHARLES CHAPLIN
“ME GUSTA LA GENTE QUE VIBRA, QUE NO HAY QUE EMPUJARLA, QUE
NO HAY QUE DECIRLE QUE HAGA LAS COSAS, SINO QUE SABE LO QUE
HAY QUE HACER Y LO HACE”.

MARIO BENEDETTI

“OBRA

DE MODO QUE MEREZCAS A TU PROPIO JUICIO Y A JUICIO DE LOS
DEMÁS LA ETERNIDAD, QUE TE HAGAS INSUSTITUIBLE, QUE NO MEREZCAS
MORIR.

UNAMUNO

