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“Compra la verdad, y no la vendas; la sabiduría, la enseñanza
y la inteligencia” (Proverbios 23:23).
Para tener la verdad es necesario haberla hallado y haberla aceptado. Y una
vez que se está en posesión de ella, ha de conservarse.
Como creyentes nuestra Verdad es Cristo y el precio es nuestra obediencia
a su doctrina, a sus mandamientos, a su voluntad.
El día de nuestra conversión al Señor hemos aceptado la Verdad y sus condiciones. Pero ¿las mantenemos?
¿Se puede vender la verdad? Hay tristemente ejemplos que muestran que la
verdad se vende.
Encontramos hombres en las iglesias que están en puestos de autoridad y
están vendiendo la verdad constantemente. La están traicionando, permitiendo
que cada cual se conduzca como quiere dentro de su congregación, que innove
lo que le parezca, que introduzca los cambios que crea oportuno, aunque estos
procedan del mundo y nada tengan que ver con la fe. Todo esto es consentido
para que los “miembros” sean jóvenes o adultos, los que tal hacen, no se vayan
de la congregación. Se vende la verdad, por la más amplia permisividad, por

el error, por el precio de la asistencia, por mantener el número de miembros.
Hay casos en que el culto se parece más a un concierto popular que a un acto
de recogimiento y adoración a Dios. También se gratifica al último que llega
proporcionándole cualquier puesto, incluso dejándole el púlpito, por más neófito que sea. Es decir, se funciona obviando totalmente las enseñanzas y el
orden revelado en la Palabra.
No solo los responsables pueden vender la verdad, también los miembros
a nivel individual. Encontramos a muchos cristianos “lights” cuya conducta
refleja el vacío que hay de la verdad en sus vidas. Ellos también han vendido
la verdad por su falta de compromiso, por su apatía espiritual, por su olvido de
las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Van por su propio camino olvidando seguir
las pisadas de Cristo.
¿Qué ocurre cuando vendemos la verdad? Ocurre que nos queda solo el error,
la confusión, la perdición. Volvemos a ser esclavos. Esto es lo que vemos en
muchas iglesias, donde el pecado y el error se han instalado dentro de ellas.
Han olvidado que solo en Cristo hay libertad. Y, que el que está en Él, es verdaderamente libre.
La verdad se vende cuando no se está dispuesto a pagar su precio. El apóstol
Pablo no escatimó en tirar, todo lo que había estimado de valor, por la borda
para mantenerse en la verdad: Filipenses 3:7 “ Pero cuantas cosas eran para mí
ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo”. Pablo no sólo
dejo mucho sino que también sufrió mucho. Mantenerse en la verdad significa
luchar contra el error y la mentira y el padre de la mentira, que es Satanás, no
es enemigo fácil.
La Palabra de Dios nos marca el camino a seguir para mantenernos en la
Verdad. Es un camino recto, claro, que no tiene pérdida sino que exige decisión
para recorrerlo, lo cual es posible con la ayuda de nuestro Padre que está en
los cielos.
Jesús dijo que el reino de los cielos, en el cual estamos, si estamos en la Verdad, sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. (Mateo 11:12)
Condúcete con sabiduría, no dejes la Verdad por el error. Si tienes que dejar
lo que te impide luchar, déjalo. Ser libre no tiene precio. Dios no quiere tibios:
o con Él o contra Él. Esto está repetidamente expuesto así, y de muchas maneras, en las Escrituras.
Cuando algunos discípulos de los que seguían a Jesús, decidieron volverse,
Él preguntó a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Al lado de Jesús,
de la Verdad, hay que estar por voluntad propia, preparados a contestar como

Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros
hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.
Una vez que esa respuesta es también la nuestra no podemos vender la verdad.
Piensa con quien estás, si entre los que se fueron, que pasaban por ser discípulos, o entre los doce que se quedaron, porque sabían que Él era la Verdad
y la Vida.
Jeremías 6:16: “Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos”. Y tú, ¿andarás?
Con esperanza,

M.Z.

n NOTICIAS
• Damos dos bienvenidas entre nosotros. Una, al hermano Francisco Valverde,
quien nos sorprendió gratamente con su presencia. Ha regresado transitoriamente
de la República Dominicana por trámites burocráticos y espera volver de nuevo
en unos diez días. Deseamos que su breve estancia en Madrid le resulte satisfactoria para el propósito que le ha traído hasta aquí.
• Otra, a Sofía, esposa de Nona, procedente de Nigeria que ha venido a reunirse
con su esposo e hijos. Deseamos que reunida la familia gocen de las bendiciones
de Dios en nuestro país y entre nosotros.
• Una despedida a Byron y a su familia, que tras un largo período en España,
viajan el día 13 a Ecuador para visitar a los suyos durante un mes. Les deseamos
feliz estancia allí. Vamos a echarles de menos y nos alegrará recibirles de nuevo
a su regreso.
• HEMOS DE SEGUIR ORANDO por las pruebas de Tere y Mª Jesús, por la
operación de Laurentino el próximo martes, por el tratamiento de Jesús. Por la
salud de Félix Benlliure. Por la situación inestable de Paco Manzano y la de otros
hermanos con problemas de salud.
n LAS CONFERENCIAS NACIONALES
Aunque aún quedan días, para el Encuentro, sin embargo es necesario pensar
que los hermanos que van a hablarnos es ahora ya cuando están trabajando en sus
conferencias. Debemos orar por ellos para que el Señor les guie en lo que han de
decir y que sea de bendición para todos.
También para inscribirse es mejor hacerlo pronto para que la organización
sea buena, evitando improvisaciones de última hora. Desde ahora agradecemos a
todos su colaboración en esto.

n SALIDA A GUADARRAMA
Damos las gracias a los hermanos que fielmente están sirviendo a la naciente
Iglesia en Guadarrama, acudiendo cada domingo, predicando, evangelizando,
transportando a otros hermanos, etc. cuidando de todos los detalles y orando sin
cesar para que el Señor dé los frutos.
El próximo sábado 16, los hermanos o hermanas que deseen ayudar a repartir
tratados y dar testimonio en el pueblo, deben estar en la calle Teruel, 25 a las 10,30
de la mañana. De allí partirán los coches para Guadarrama. Sería conveniente ponerse en contacto con Jesús comunicándole la intención de participar para organizar el transporte.
Oremos todos por esta salida y por la Iglesia en Guadarrama.
n JUANMA NOMBELA
Juanma y Raquel García nos visitaron el domingo. Dejaron de asistir a su Iglesia en un día que celebraban actividades importantes, para estar entre nosotros, y
que Juanma predicase la Palabra.
Fue un mensaje ameno, expresivo y dinámico, a través del cual nos recordó que
no debemos tener ansiedad por la crisis de nuestro entorno, puesto que estamos
en Cristo y no somos sino peregrinos en este mundo. También nos instó a amarnos
y apoyarnos como hermanos, a ser sinceros unos con otros, a soportarnos y a no
abandonar nunca la Iglesia por causa de otro, sino refugiarnos en el Señor y unir
nuestras manos para trabajar por Él.
Damos las gracias a Juanma y a Raquel por el mensaje, por su amor y por su sacrificio en venir en esta ocasión. Les deseamos ricas bendiciones junto con sus
hijos.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 de junio de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel.
Distribuyen: Noemí Pinedo, Gloria Ramírez, Milton Gutiérrez, David Fernández.
Ofrenda: Mila Martín, José Manuel Lázaro.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

