AÑO XXXVI. Nº 1627. Domingo 28 de Octubre de 2012
n ¿SE PUEDE ABANDONAR LA FE?

Para contestar esa pregunta debemos saber de qué clase de fe estamos hablando.
¿Hay diferentes clases de fe? A través de su propia experiencia cualquier cristiano
puede distinguir cuatro clases de fe.
Hay fe (genuina,) del corazón, fe de la cabeza, fe muerta y fe del diablo.
Como ejemplo de la fe genuina citaremos el caso de los Efesios. Efeso no era una
ciudad santa sino todo lo contrario; entregada totalmente al culto de Diana de los
efesios y a toda clase de degradación moral. A pesar de ello el Evangelio penetró en
aquella comunidad. El poder del Evangelio halló la manera de llegar al corazón y la
vida de muchos ciudadanos, que pasaron de muerte a vida. Vieron sus pecados como
algo contrario a Dios. Se arrepintieron. Sus mentes sufrieron un cambio completo.
Se entregaron a Jesucristo. Después, a medida que la Palabra continuaba su obra y
el Espíritu de Dios obraba en sus corazones crecían en la gracia y cuando el apóstol
Pablo oyó sobre su fe en Cristo escribe: “No ceso de dar gracias por vosotros”. Su
fe debió haber sido algo muy especial en calidad, al ser digna de encomio por el
apóstol. Pablo pudo describirles como “los santos y fieles en Cristo Jesús que están
en Efeso”. Hay evidencias de que los efesios se atrevieron a creer que la victoria del
Calvario puede vivirse en la Iglesia, por joven que ésta sea. Esta es la fe del corazón.

La fe de la cabeza es un simple asentimiento intelectual a lo que está escrito sobre
Cristo. Basado en ello muchos se tienen por cristianos. Hay miembros en nuestras
iglesias que hablan de su nuevo nacimiento. No podemos estar seguros de ello. Jesús
dijo: “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor…. y entonces les declararé…
.apartaos de mí” (Mateo 7:22-23). Entretanto debemos observar que “por sus frutos
los conoceréis”.
La fe muerta es una apropiación de un ritual, o una doctrina. Esta fe se encuentra
en todas las religiones. No importa si se ayuna, se diezma o se ora, se puede tener
una fe muerta si no se manifiesta en obras, en estar en paz con Dios y esperanza en
la vida eterna. Si no hay nuevo nacimiento no hay fe viva.
La fe del diablo es tener una reacción de tipo emocional ante la Palabra de Dios;
es tener temor al infierno y sentir placer ante la posibilidad del cielo. Jesús dijo que
hay quienes creen, y sin embargo hacen poco más de lo que hacen los demonios.
Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Esta clase de fe no mueve
el corazón.
Analicemos nuestros frutos para saber dónde estamos, qué clase de fe tenemos.
¿Causamos problemas en la congregación? Hace muchos años, oí a un hombre de
Dios, que estaba al frente de una numerosa iglesia decir que “un buen cristiano”
nunca da problemas. Un cristiano de fe genuina, sabe lo que Cristo le amó, sufrió y
pagó por él, muriendo en la cruz, y está dispuesto como Pablo, que todo lo sufría por
amor a los escogidos.
La fe de la cabeza se desvanece, pasa, no tiene fuerza y conduce a la deserción.
La fe muerta no sirve para nada, es indiferente, intrascendente, no tiene vida en sí
misma. Es un cadáver ocupando un lugar indefinidamente.
La fe del diablo es un engaño, sin esperanza, que causa malestar y es un tropiezo.
Estas tres clases de fe nos permiten vislumbrar porque vemos bancos vacíos y personas que abandonan la comunión con la Iglesia. Nunca han tenido fe, la del corazón.
La fe del corazón nunca se pierde. Va en aumento. Sabe en quién ha creído. Crece
ante las dificultades. Mueve al amor, al servicio, a la misericordia, a la paz. Llama a
Dios, Padre y cree en Él.
No nos engañemos, no nos permitamos vivir sino es con la fe del corazón.
En esa exigencia,
M.Z.
n NOTICIAS

• MARÍA LUISA BLANCO
Hoy que hablamos de fe, debemos destacar la de nuestra hermana María Luisa.
Desde que su salud se lo impide no la tenemos con nosotros en el culto, pero su fe
sigue inquebrantable. Ni se queja de las pruebas por las que pasa, permitidas por el

Señor, ni de nosotros sus hermanos que no la visitamos demasiado a menudo. María
Luisa sabe perdonarnos, sabe comprendernos, sabe amarnos. Ella es un ejemplo de
fe para todos y por ella damos gracias a Dios, pues su vida nos enseña valiosas lecciones.
Desde aquí, querida hermana, queremos pedirte que nos perdones y decirte que
te amamos en Cristo.
• SALIDAS EVANGELISTICAS
Este Sábado 27 a las 10:30 partiremos para Guadarrama de nuestra Iglesia en La
calle Teruel.
Siempre es nuestra ilusión que participemos el mayor número posible de hermanos en esta misión, no dudamos que las circunstancias diferentes de cada uno no
nos permitan participar a todos, pero animamos a todos a hacer un esfuerzo por participar.
El Domingo 28 tendremos también una salida Evangelista que partirá de nuestra
Iglesia a las 17:00 horas, cualquier persona que desee participar por favor ponerse
en contacto con Lourdes Martín.
• VOLVIÓ JESÚS MANZANO; ES DECIR, VOLVIÓ A PREDICAR.
Nos gozamos mucho escuchar a nuestro hermano Jesús después de un buen
tiempo ausente del Púlpito; y volvió para entregarnos un lindo mensaje que fue de
gran bendición para todos nosotros.
Seguro que la mejor manera de agradecer a Jesús Manzano sus esfuerzos por volver a predicar sería poniendo en práctica las enseñanzas que recibimos en su mensaje.
En la oración de despedida del Culto, nuestro hermano Emilio Lospitao dijo sobre
el mensaje de Manzano: "...gracias Señor por permitir que el mensaje que hemos
escuchado sea tan sencillo, profundo y de gran desafío para nuestras vidas...".
• REUNIÓN DE JÓVENES
El domingo 28 a las 4 de la tarde, se reunirán los jóvenes para seguir organizando
el próximo Encuentro Nacional de Jóvenes.
• COMIDA EN LA IGLESIA
El próximo domingo día 18 de Noviembre celebraremos una de nuestras tradicionales comida en la iglesia, en la cual cada uno lleva de su cosecha propia uno o varios platos y se comparten con todos. Después de la comida habrá un rato de juegos
y de compartir anécdotas y testimonios personales. La comida será después del
culto. La encargada de su organización y de los juegos es nuestra hermana Cristina
Rosso.

n RESUMEN del Mensaje, por Jesús Manzano, 21 Octubre 2012
Podríamos decir que el Cristianismo se demuestra en la clase de relación que tengamos con Dios. Cuanto más conozcamos a Dios más intimidad tendremos con Él,
y por su puesto esto se manifestará en el amor que tengamos por los demás. Es tan
importante nuestra relación con Dios que no debemos limitarla a lo bien o mal que
lo hagan los demás, a nosotros de manera individual nos corresponde cambiar continuamente para así ser moldeados cada vez mejor a la imagen y semejanza de Dios.
Ante los ojos de Dios, no vale pecar continuamente y creer que Dios lo perdona todo.
Es evidente que todos pecamos y tenemos un abogado a los Cielos; pero no es aceptable caer en lo mismo una y otra vez ya que esto significaría que no estamos cambiando. La Virgen María, Pablo y Pedro eran personas diferentes con diferentes
debilidades, pero todos ellos aceptaron lo que no podían cambiar y se empeñaron
continuamente en cambiar lo que debían cambiar. El perdón que le pidamos a Dios
debería ser acompañado por el "..Señor perdóname, ya no quiero seguir por el mismo
camino...". Desafortunadamente hay mucha gente que se acerca a Jesús sólamente
por los milagros, pero la principal misión de Jesús no fue ser un milagrero sino un
Salvador. La fe de los apóstoles estaba basada en el contacto físico con Jesús. Nuestra
fe hoy en día tiene más mérito ya que a pesar de no haberlo visto personalmente creemos en Sus milagros y sabemos que vive entre nosotros. La vida Cristiana se basa
en dar testimonio de alguien que es invisible (Cristo) por medio de nuestro amor a
lo visible (al prójimo). Muchas veces, el amor al prójimo significa negarse uno
mismo por los demás. Y no olvides que el mismo Señor Jesucristo que enseñó y preparó a sus discípulos hace 2000 años, es el que nos quiere enseñar y preparar hoy
día y desea ser no sólo nuestro Dios y rey sino nuestro amigo y Salvador. Que nuestro
deseo sea tener una cada vez más íntima comunión con Dios para poder ser una Biblia
abierta a los que nos rodean... ¡¡Y A SU NOMBRE GLORIA.!!
J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 de octubre de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Ramón Pérez de Prado.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Ramón Pérez de Prado.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Juana Mª Cabrera, Zoila Pérez de Prado, Carlos Ariel Méndez, Pedro
Maldonado.
Ofrenda: Carla de la Cruz, Saúl Bedoya.
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.

