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“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado
mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” Lucas 9:62.
Son palabras de advertencia de Jesús de Nazaret que entendemos pero que olvidamos practicar, como tantas otras de sus enseñanzas.
Hemos dado los primeros pasos en seguir a Jesús, aceptándole como nuestro Señor
y Salvador, nos hemos bautizado, nos hemos integrado en la congregación y hasta
estamos sirviendo en algún ministerio. Parecemos estar gozosos de sentirnos útiles,
y de pronto, parece que hayamos comido del árbol prohibido y que nuestros ojos
hayan sido abiertos; empezamos a ver que las cosas en la congregación no se hacen
bien, que hay quien lo hace todo, que hay quien no hace nada, que el último pasa a
primer plano, que no se nos tiene en cuenta, que no se valora lo que hacemos, que la
carga nuestra es muy pesada, que parece que aquel hermano no me habla, que el otro
me ha ofendido y se ha quedado tan tranquilo, etc.
Y lo único que se nos ocurre es pensar en dar el portazo y marcharnos. Dejarlo
todo. ¿Qué te consideras débil o fuerte? ¿Has meditado en las palabras de Romanos
15:1-2, que hoy precisamente se han leído en el culto?
“Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y
no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en
lo que es bueno, para edificación”.

No tenemos excusa, Dios sabe que soportar no es agradable, pero no estamos para
agradarnos a nosotros mismos, sino al prójimo, para edificación. Y que nos soportemos
unos a otros se nos manda reiteradamente en la Palabra de Dios.
“Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo..” Él sufrió por ti y por mí y, si queremos seguir su ejemplo y ser sus discípulos debemos tomar nota, aunque nunca llegaremos a padecer lo que Él padeció, ni a negarnos a nosotros mismos como lo hizo
nuestro Salvador.
Dar un portazo y marcharnos es la trampa más sutil que nos tiende Satanás. Si le
seguimos el juego, nos desorienta, nos elimina. Nos desorienta porque nos hace pensar
que nuestra asistencia a la Iglesia, nuestro apoyo, nuestro trabajo va dirigido a los hermanos y no a Dios.
Si hemos entendido bien el Evangelio nosotros adoramos a Dios en comunión con
los hermanos, apoyamos su obra, trabajamos para el Señor, lo hacemos porque le amamos y sabemos que nada ni nadie puede separarnos de Él.
Satanás además de desorientarnos en nuestra mirada, invitándonos a que miremos
al suelo y no al cielo, nos elimina. Nos desanima para que no trabajemos por los hermanos débiles, para que no ayudemos a que todo se haga bien y para la gloria de Dios.
Si caemos en sus zarandeos, pronto quitaremos la mano del arado y comenzaremos
a mirar atrás y abajo, perdiendo las bendiciones del cielo, cosechando amargura, intranquilidad y frío espiritual.
Pese a las circunstancias que podamos presentar como excusas para nuestro abandono, la responsabilidad de nuestro comportamiento será sólo nuestra, individual, de
cada uno. Y Cristo nos calificará como no aptos para entrar en su reino celestial.
Vivamos orando que el Señor nos de las fuerzas necesarias para salvar cualquier
obstáculo y podamos llegar al fin de la carrera que nos es propuesta.
En ese espíritu,
M.Z.
n NOTICIAS
• Raquel García (hija de Laurentino y Conchi) salió muy bien de su operación y actualmente se recupera en casa satisfactoriamente. Tanto Juanma como toda la familia de
Raquel agradecen a la Congregación sus oraciones. Seguimos orando por Raquel para
que su recuperación sea total.
• Nuestra hermana Marta de Bolivia ha salido bien de su intervención de un cáncer de
mama y se encuentra muy animada. Nos agradece también las oraciones.
• La Reunión del Consejo de la Iglesia tendrá lugar este Martes 28 de Mayo a las
20:00 horas. Es importante que toda la Congregación ore por esta reunión, pidiéndole a
Dios sabiduría para las decisiones a tomar. Esta es la primera reunión del Consejo después
de la reunión de Iglesia en la cual se eligieron nuevos Diáconos y Ancianos. Damos la
bienvenida a los nuevos hermanos y no dudamos que darán lo mejor para este cargo tan
importante para la obra del Señor.

• David Fernández y Teresa Cabezas han vuelto ya de sus vacaciones por las Islas
Griegas, han disfrutado mucho de este viaje y en la Congregación nos sentimos muy contentos de tenerlos de vuelta. Seguro que este viaje permanecerá en la memoria de nuestros
queridos hermanos por mucho tiempo.
• José Sisniegas parte el martes para su trabajo en Argelia. Le recordaremos con mucho
cariño en nuestras oraciones, deseándole bendiciones allí.
n SALIDA EVANGELÍSTICA
Damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos que en la tarde del domingo
han salido a repartir tratados y dar testimonio de su fe, por los alrededores de la Iglesia.
Ha salido Ramón y Noemí, Juan Cornejo y José Manuel, Milton y Chema, Eunice y Lourdes, que coordina el grupo. Han hecho cuatro contactos, por los que estamos todos llamados a orar.
Hay quienes reciben el tratado y lo tiran. Otros alardean de ser ateos y hasta se quieren
mofar. Otros dudan, etc. Pero no olvidemos que por la entrega de un tratado ha habido
conversiones. Nosotros sembramos el Señor da el crecimiento.
Después de haber hecho su parte, los hermanos regresaron gozosos a la Iglesia para
agradecer al Señor esta oportunidad de servirle.
n Resumen del Mensaje, Por José Sisniegas (La Ciencia y la Biblia).
A los científicos les parece demasiado fácil la explicación que nos da el libro de Génesis de la creación del mundo y de la vida. “...en el principio creó Dios...”, más bien
quisieran que Dios utilice terminología compleja (ADNs, matrices Kaoliníticas, reacciones de Isótopos Radioactivos etc.). Si Dios hubiera utilizado terminología compleja
para explicar Sus obras cómo hubiera podido Su siervo Moisés entender Sus órdenes...?
La Ciencia entra en conflicto con la Biblia cuando trata de explicar con razonamientos
humanos lo que solo se puede explicar con razonamientos Divinos. Si Dios creó a Adam
en una fracción de segundo (digamos, un hombre de 35 años); al hacer la Ciencia un estudio biológico de Adam su edad reflejaría 35 años y sería correcto bajo términos científicos. En este caso el conflicto con la Biblia sería que la Ciencia no acepta que Dios
puede crear un hombre de 35 años en una fracción de segundo. Por mucho que pueda
saber un Cristiano sobre Dios nunca podrá ofrecer respuesta a todas las preguntas que
plantee la Ciencia, pero lo que sí sabemos es que en nuestro caminar diario simplemente
obedecemos a Dios aunque a los ojos del hombre no tenga sentido obedecer... ¡¡y a Su
nombre Gloria!!
n TODO LO PUEDES CON FE
El elefante y la alondra eran amigos. La alondra le señalaba al elefante los rincones
más sombreados de la selva, y el elefante protegía con su presencia nocturna el nido de
la alondra de serpientes voraces y ardillas rapaces.
Un día el elefante le dijo a la alondra que le tenía envidia por poder volar. ¡Cuánto le

gustaría remontarse por los aires, ver la tierra desde las alturas, llegar a cualquier sitio en
cualquier momento! Pero con su peso...¡era imposible!
La alondra le dijo que era muy fácil. Se quitó con el pico una pluma de la cola y le
dijo: “Aprieta fuerte esta pluma en la boca, y agita rápidamente las orejas arriba y abajo”
El elefante hizo lo que la alondra le había dicho. Apretó con fuerza la pluma en la boca
para que no se le fuese y comenzó a agitar sus grandes orejas arriba y abajo con toda su
energía. Poco a poco notó que se levantaba, despegaba, se sostenía en el aire y podía ir
donde quisiese por los aires con toda facilidad. Vio la tierra desde las alturas, vio los animales y los hombres, cruzó por lo alto el río profundo que había marcado el límite de su
territorio, exploró paisajes desconocidos, y volvió al fin, feliz y contento a aterrizar al
sitio donde había dejado a la alondra. “No sabes cuánto te agradezco esta pluma milagrosa”, le dijo. Y se la guardó cuidadosamente detrás de la oreja para volver a usarla en
cuanto quisiera volar otra vez.
La alondra le contestó: “Oh, esa pluma. La verdad es que no vale nada. Se me iba a
caer de todos modos, y era inútil” Pero tenía que darte algo para que creyeras, y se me
ocurrió eso. Lo que te hizo volar fue lo bien que agitaste las orejas”
Muchas veces buscamos señales y le pedimos a Dios que nos de “plumas” para poder
creer y que nuestra fe vaya en aumento. Jesús dijo: “si tuviereis fe como un grano de
mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible”.
Obviamente si tenemos nuestra fe en nuestra inteligencia, nuestro dinero, nuestra empresa u otras personas, siempre estaremos expuestos a desilusiones pues los humanos
somos imperfectos. Dios, en cambio, es siempre perfecto y constante en su actuar. Deja
ya de buscar los milagros de Dios...y busca al Dios de los milagros, y tu fe moverá montañas y te hará volar...si crees en Él.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 2 de Junio 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: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel.
Distribuyen: Raquel Melgar, Juana Mª Cabrera, David Fernández, Ramón Pérez.
Ofrenda: Ana Sánchez, Saúl Bedoya.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar
y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• 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.

