Dios no llama a los calificados. Él califica a los que llama.
No podemos ser cabeza de la Iglesia, porque la cabeza es Cristo. No podemos dirigir y
guiar la Iglesia, porque ya tenemos al Espíritu Santo que guía a toda verdad. No podemos
implantar nuestra voluntad, porque ya Dios nos ha revelado la suya.
Hemos de ir al Evangelio, a las enseñanzas de Jesús y seguirlas fielmente, sin añadir ni
quitar para devolverle a Él el reino. Anteponiendo nuestras ideas para gobernar la iglesia,
estamos robando a Dios lo que es suyo. Cristo compró la Iglesia con su sangre preciosa.
Nosotros intentamos que sea “nuestra” con nuestro egoísmo y vanagloria.
Es importante que recapacitemos, no sea que creyéndonos dueños seamos simples ladrones, y los ladrones, los mentirosos, etc. no entrarán en el reino de los cielos.
No seamos impostores, vivamos el Evangelio, amando a Dios sobre todas las cosas, a
nuestro prójimo como a nosotros mismos, y permaneciendo en “el cuerpo” como el miembro que el Señor haya querido que seamos y donde Él nos haya colocado para darle la
honra que espera le demos.
En ese anhelo, M.Z.
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NOS HACE FALTA RECAPACITAR
Romanos 12:2 “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta”.
“Hay que devolverle la iglesia a Dios”. Esta frase la pronunció el cantante de la banda
de rock Kyosko, Fabián Liendo, ante unas 40 personas que escuchaban al líder del grupo
musical junto a sus compañeros en una reunión de prensa en la presentación de un nuevo
disco, el pasado 27 de abril en Buenos Aires. Con esas palabras aprovechaba para afirmar
una postura crítica de la realidad evangélica: “Uno tiene siempre el deseo de querer que
la iglesia sea como a uno le gusta, la gente se cambia de iglesia porque no le gusta. La
iglesia no hay que hacerla como a uno le gusta, sino como a Dios le gusta, porque la iglesia es de Él”. Además, el cantante señaló como “uno de los venenos más importantes de
este tiempo dentro de la iglesia” el “deseo de realización personal” reforzado por libros
y sermones en muchos púlpitos. “Esto es terrible porque se contrapone a todo el Evangelio. Nosotros estuvimos diciendo durante muchos siglos que tenemos que ser instrumentos para Dios, el instrumento no tiene vida por sí mismo, es importante cuando está
en las manos del Maestro”.
No intentemos ser famosos, ser grandes, y cosechar grandes éxitos y agradar a Dios. A
Dios se le sirve desde la humildad y el respeto a su Palabra, y en obediencia a su voluntad.

• DÍA DE LA BIBLIA
El domingo hemos celebrado el día de la Biblia. La predicación ha estado relacionada
con este hecho.
También hemos recogido una ofrenda especial para dársela a la Sociedad Bíblica de España, para que siga con su misión de hacer llegar la Palabra de Dios de una manera asequible a todas las personas.
Si quieres contribuir con tu ofrenda para este ministerio dásela a Tere Cabezas, nuestra
tesorera.
• JUAN ANTONIO, A CUBA
Juan Antonio va camino de Cuba, esta vez para hablar en el Encuentro de Predicadores,
al que asisten hermanos de toda la isla.
Predicará también en varias Iglesias, donde ya esperan su visita.
Lleva el dinero recaudado para la construcción de lugares de culto, que entregará a los
hermanos encargados allí de las obras.
A su regreso informará de su distribución y progreso de los trabajos, a las Iglesias en
España que han contribuido con sus donativos y a las que agradece su esfuerzo y generosidad.
• El SEÑOR LLAMÓ A FERNANDO OLIVER
Porque somos humanos, confesamos que nos ha entristecido la noticia sabiendo que a
Fernando Oliver ya no le abrazaremos más en la tierra. Ya no está entre nosotros. Como
cristianos nos alegramos que nuestro encuentro con él, será pronto en el cielo.
Fernando vino de Cuba con su esposa, Hilda, y su hija Elisabet. Mientras permanecieron
en Madrid Fernando fue de gran ayuda para nuestra Iglesia, apoyado por su esposa. Cuando

partieron para Miami, en Estados Unidos, dejaron un grato recuerdo en nuestros corazones.
Desde allí viajaron a España en varias ocasiones y hemos mantenido contacto con ellos
mediante este Boletín, que se alegraban y agradecían recibir.
Pensamos en Hilda y deseamos que el Señor la esté confortando y dando todas las fuerzas que necesite en esta dura prueba. Le enviamos todo nuestro cariño.
• INFORME ECONÓMICO
El pasado mes de febrero nuestra tesorería se ha resentido. Hemos terminado el mes
con un déficit de 124,96 euros.
Como nuestras finanzas son cosas de todos, pues todos vamos a hacer lo posible para
que no nos sorprendan los números rojos. Podemos solucionarlo de dos maneras: contribuyendo más, si podemos. Y ahorrando más, también si esto es posible. Se puede ahorrar
mirando gastar menos luz, menos calefacción, menos agua, menos teléfono, menos… lo
que esté en nuestra mano.
• LIBRERÍA
En la librería que atiende Lourdes, además de libros para mayores y para niños, hay
otros materiales que pueden ser de interés. No dejes de pasar y visitar la vitrina. Quedan
calendarios de varios tipos que si deseas adquirir alguno, deberás hacerlo antes de que sea
tarde.
Sobre la mesa hay libros gratis donados por Juan Antonio Monroy, que podrás obtener
mientras no se agoten.
• ENFERMOS
Pon a los enfermos de nuestra Iglesia en oración, sin desmayar. Agradece al Señor la
mejoría de los que se han recuperado, y también de que Él haya contestado tus peticiones.
• DÍA DEL PADRE
El próximo domingo vamos a celebrar el "Día del Padre”, puedes invitar a amigos y
familia.
• ORA, OREMOS
Durante la segunda Guerra Mundial, un consejero del primer Ministro Sir Winston
Churchill organizó a un grupo de personas para que a determinada hora, todas las noches,
pararan lo que estuvieran haciendo para orar en forma colectiva por la paz, la seguridad y
la gente Inglaterra. ¡Esto tuvo un efecto asombroso porque el bombardeo terminó!!!
Nosotros también tenemos una proposición así desde hace tiempo, de orar a la misma
hora, las 11 de la noche. Seamos muy fieles en hacerlo.
Hemos sido informados recientemente en nuestra congregación de la Iglesia perseguida.
Sabemos que el pastor Saeed Abedini de Irán fue encarcelado por creer en Jesús. Ha enfermado y ha sido trasladado al Hospital, donde está encadenado, le niegan el tratamiento
y le prohíben las visitas. Clama al Señor por Saeed. Necesita tus oraciones para que el

Señor le conforte y le ayude.
Acaban de condenar a muerte a 33 cristianos en Corea del Norte, por orden de Kim
Jong, un líder supremo en aquel país.
Satán ruge en todas partes. No desmayemos en oración. Si realmente entendiéramos el
enorme poder de la oración nos quedaríamos asombrados. El que nos oye es Todopoderoso.
La oración es nuestra arma más eficaz y nuestro capital más poderoso.
• IMITA AL MAESTRO
Jesús estaba bien instruido en las Escrituras y seguía a menudo las tradiciones de su
pueblo. También tenía una rutina diaria de oración y de servicio a las necesidades de las
personas. No obstante, no permitió que las tradiciones ni las preferencias personales se interpusieran en su determinación de llevar a cabo la voluntad de Dios para cada día.
Busca las oportunidades que te da Dios para servirle, servir a otros y superarte a ti
mismo. No permitas que tus rutinas diarias, prejuicios personales y miopía te lleven a perderte lo que Dios quiere hacer hoy en ti y por medio de ti.
• 50 AÑOS
Nuestra Iglesia en Madrid va a cumplir 50 años. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y queremos celebrarlo durante las Conferencias Nacionales que tendrán lugar en Madrid este
próximo verano.
Hay varios hermanos de España, que forman un Comité, que está trabajando para este
evento.
Si además de hacer lo posible por asistir, te gustaría aportar tu sugerencia puedes comunicarla a Begoña, en Parla, a Jesús en calle Teruel, a Yolanda en Coin, a José en Sanlúcar,
a Juan Antonio o Miguel en Chipiona. Ellos estarán contentos de recibir tu ayuda.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 de marzo de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Milton Gutiérrez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Humildad Pérez, Lucía Yucailla, David Fernández, Ramón Pérez.
Ofrenda: Cristina Rosa, Rafael Fernández.
(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.

