AÑO XXXVII. Nº 1639. Domingo 3 de Febrero de 2013
VIVE LA PAZ
La humanidad está viviendo tiempos totalmente contrarios a la voluntad de Dios,
revelada en las Escrituras. Cuando Cristo nació los ángeles que alababan a Dios traían
un mensaje a los hombres que decía: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra
paz, buena voluntad para con los hombres” (Lucas 2:14).
Si observamos a nuestro alrededor comprobamos que se da poca gloria a Dios; por
el contrario, se le echan las culpas de lo que pasa que se considera malo. Tan poco
hay paz en la tierra, ni buena voluntad entre los hombres. El príncipe de este mundo
no para de incendiarlo todo.
Pese a todo, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 13, versículo 11 les dice: “Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de
amor estará con vosotros”.
Son palabras consoladoras porque Dios estará con nosotros. Y, de estimulo porque
el imperativo de “vivid en paz” implica que es posible tener paz, pese a las circunstancias adversas por las que pasemos. Lo ilustramos con una antigua fábula de autor
desconocido:
“Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar
en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró
todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y debía

escoger una de ellas.
La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se
reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas, se encontraba un
cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron
que esta reflejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con
rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo
esto no se revelaba para nada pacífico.
Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto
creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en
medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito
en el medio de su nido.
El rey escogió la segunda pintura, porque consideraba que la paz no significa estar
en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. La paz significa
que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, podamos permanecer calmados
dentro de nuestro corazón.
En medio de las adversas circunstancias y tentaciones de este mundo Pablo dice a
Timoteo: “Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor
y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor”. Todo esto no resulta
fácil pero sí posible.
Es el apóstol Pedro quien escribe: “Por lo cual, oh amados, estando en espera de
estas cosas (Sus promesas), procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz” (2 Pedro 3:14).
Hagámoslo así para recibir Su bendición: Números 6:26.: “Jehová alce sobre ti
su rostro, y ponga en ti paz”.
M.Z.
n NOTICIAS
• Bautismo de Mayra Peña
Mayra ha viajado desde Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real, a Madrid para
ser bautizada por inmersión, en la mañana del domingo 27, en nuestra congregación.
La acompañaba su familia y fue muy emocionante la acogida por parte de todos a esta
nueva hermana. Tras el bautismo pudo participar de la Cena del Señor, por primera
vez. Todos deseamos ahora verla crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios,
en fe y en amor. Para ello, la Iglesia la ha obsequiado con un ejemplar de la Biblia
pidiéndola que la lea cada día. Mayra ha venido realizando un Curso Bíblico que finalizó satisfactoriamente y por el que ha recibido el correspondiente Diploma. La responsabilidad de Mayra como creyente en Cristo, es crecer. El nuestro, como hermanos
suyos en la fe, es orar por ella y apoyarla en lo que nos sea posible, aún en la distancia,
pues ella vuelve a Valdepeñas.

• Visita de Marlene
Con motivo del bautismo de su tía Mayra, tuvimos el gozo de recibir la visita de
Marlene, quien reside en Extremadura, ejerciendo allí como médico. Oramos que el
vacío de la Iglesia que siente, el Señor lo llene y recuerde que la amamos y echamos
de menos.
• Vuelve Ramón Pérez Prado
Después de dos meses con su familia carnal y espiritual en Cuba, Ramón ha vuelto
y ya está con nosotros. Fue una gran alegría para todos ver a nuestro hermano radiante
de alegría, pese a que despedirse de la familia en Cuba debe haber sido duro. Bienvenido hermano Ramón. Agradecemos a Dios el gozo que nos ha dado con tu regreso.
• Visita a la Residencia de Guadarrama
Un grupo de hermanos de nuestra Iglesia se desplazó a Guadarrama y visitó a personas mayores, el Sábado día 26. Hay mucha gente que necesita de amor y compasión. Nos sentimos agradecidos y muy felices y orgullosos del esfuerzo que nuestros
hermanos hicieron para esta significativa visita a Guadarrama, que estamos seguros
no pasará desapercibido ante los ojos de Dios. Habrá nuevas oportunidades para
todos.
• Cumpleaños
Nuestras mas sinceras y cariñosas felicitaciones a los hermanos y hermanas que
han cumplido o cumplen años durante estos días. Le damos gracias a Dios por ellos
y le pedimos una gran bendición para sus vidas: Edulfina Isembrandt (23), Wendy
Gil (25), Alfonso Tiburcios (26), Ruth Hernández (30), Emilio Lospitao (31) y en Febrero, Raquel Melgar (1).
• Página WEB de la Iglesia
Estamos contentos de tener está página, que ofrece oportunidades a todos, para seguir los acontecimientos de la vida de la congregación y permite escuchar los mensajes del domingo a aquellos que no hayan podido asistir al culto.
Si puedes, entra en la página: www.idcmadrid.org que te brinda muchas cosas
más, interesantes. Está página es una ventana al mundo, de nuestra congregación.
Dásela a conocer a otros.
• Curso Baxter
Con la vuelta de nuestro hermano Ramón Pérez se reanudan los curso Baxter este
Sábado 2 de Febrero a las 16:00 horas.
• Reunión grupo de varones
Esta reunión tendrá lugar el próximo Sábado a las 18:00 hrs.
• Nuestros enfermos
No olvidemos seguir orando por los hermanos que están enfermos en nuestra con-

gregación. Hay personas que a pesar del delicado estado de salud hacen grandes esfuerzos por estar con nosotros los Domingos; roguemos por ellos y por todos los que
su salud les impide congregarse con nosotros.
n Resumen del mensaje del domingo 27 de enero 2013, por Jesús Manzano.
El Bautismo. ¿Qué significa Bautismo? El significado principal de la palabra bautismo es “sumergir”. Cuando se habla de bautismo en el Nuevo Testamento se hace referencia a sitios con mucha agua (el río Jordán, por ejemplo). El apóstol Pablo dice “…
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos..” (Colosenses 2:12). En
la gran comisión Cristo nos dice “..Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo..” (Mateo 28:19).
Es imprescindible creer y arrepentirse antes de bajar a las aguas del bautismo.
¿Cómo puede un niño creer y arrepentirse? Contrario a lo que se nos pueda haber enseñado, carece de sentido que un bebé sea bautizado, ya que no es consciente de lo
que hace. Lo que salva a una persona es la sangre de Cristo pero, según las enseñanzas
del Señor, el bautismo es una de las condiciones del plan de salvación. Cuando bajamos a las aguas del bautismo subimos como nuevas criaturas y, ya, con el poder del
Espíritu Santo en nosotros. El bautismo es un acto relacionado con la fe, pero la fe requiere obras y obediencia y, al bautizarnos somos consecuentes con las enseñanzas
de Cristo.
Un recién bautizado empieza a crecer espiritualmente por medio del alimento espiritual que es la Biblia, por medio de un continuo diálogo con Dios a través de la
oración, y por supuesto por medio de la comunión entre los hermanos. Esta linda enseñanza que hemos recibido sobre el bautismo nos recuerda que dado que adquirimos
un compromiso con Dios el día que nos bautizamos, estamos llamados a seguir luchando con nuestra mirada arriba en los cielos y con nuestra esperanza viva en nuestro
Señor Jesucristo. J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 de enero de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
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: Noemí Pinedo, Magdalena Mir, Laurentino García, Carlos Lázaro.
Ofrenda: Evangelina Martínez, Milton Gutiérrez.
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

