AÑO XXXVIII. Nº 1702. Domingo 29 de junio de 2014

FORMADOS EN CRISTO
Cuando Pablo escribe, Galacia era un amplio territorio en el centro del Asia
Menor. La epístola a los Gálatas no se dirige a un sector general de lectores, sino
a un grupo de cristianos localmente determinados que reciben el nombre de gá‐
latas. En esta carta, la más característica del apóstol, Pablo defiende su ministerio,
hace una vigorosa exposición de la esencia de la fe cristiana y entona un himno a
la gracia y a la libertad en Cristo Jesús.
En el 4:19 Pablo prorrumpe en una sublime expresión de ternura:
“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo
sea formado en vosotros”.
El texto es muestra del amor de Pablo hacia aquellos cristianos. Los llama “hijos
míos”. Como una madre sufre en el parto, Pablo, quien ya había “dado a luz” a
aquellos cristianos, ahora padece nuevos dolores por la falta de consagración y
ante el temor de que su trabajo haya sido en vano.
¿Acaso crees que el predicador y demás líderes de la Iglesia no sufren al com‐
probar la falta de crecimiento espiritual de los miembros de la congregación?
Cristo ha salvado tu alma, bien. Cristo te ha abierto las puertas de la eternidad,

magnífico. Cristo ha dado a tu existencia una razón de vivir, estupendo. Pero echa
una ojeada a tu interior. ¿Qué es Cristo para ti? ¿En qué Cristo crees ahora?
¡Cuidado! Cuando mencionas a Cristo tienes en la mente al Cristo histórico, al
que nació de Santa María Virgen, al que vivió y murió durante el primer siglo de
nuestra era. Pero ¿crees que éste Cristo te puede hacer feliz? Ese es el Cristo de la
Historia, el Cristo del pasado, y lo que tú, yo, éste y aquél necesitamos es un Cristo
del presente, un Cristo de ahora.
Una vez, un día, acudiste a Cristo, lo confesaste como Hijo de Dios, te bautizaste
y El limpió tu corazón del pecado y salvó tu alma de la muerte eterna. ¿Cuánto
tiempo ha pasado desde entonces? ¿No crees que lo que Cristo quiere es ser for‐
mado en ti ahora? Quiere ser carne de tu carne, sangre de tu sangre, vida de tu
vida.
Cristo formado en ti significa que tus ojos son los de Él.
Tus labios son sus labios.
Tus palabras sus palabras.
Tus oídos sus oídos.
Tus manos sus manos.
Tus pies sus pies.
Tu mente su mente.
Cuando Cristo está formado en ti ocurre lo que el mismo Pablo dice en otro
lugar del Nuevo Testamento, Colosenses 1:23, que estás debidamente fundamen‐
tado en El, que permaneces firme en la fe, que no te mueves de la esperanza del
Evangelio que te ha sido predicado.
Hace tiempo leí un pequeño libro en inglés titulado “Your God is too small”. “Tu
Dios es muy pequeño”.
Un Dios pequeño en tu vida poca ayuda te puede ofrecer. Un Dios en las alturas
celestiales es un Dios inoperante. Tienes que bajarlo a tu vida, hablar familiar‐
mente con El, como lo hacían Abraham, Moisés y tantos otros personajes de la Bi‐
blia.
Las estrellas son el centro de otros tantos sistemas planetarios. Desde el gran
astrónomo griego Claudio Tolomeo, quien vivió entre el primero y el segundo siglo,
nuestro conocimiento de las estrellas ha cambiado mucho. Hoy sabemos que las
estrellas son del tamaño del sol. Las vemos tan pequeñas por lo lejos que están de
nosotros.
Un Cristo allá arriba, en la lejanía celestial no te puede ayudar. Has de bajarlo,
incorporarlo a tu vida, que sea formado en ti y tú formado en El.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• ENFERMOS
Nuestra hermana Nedina Zardaín se está sintiendo mejor y es posible que
esta misma semana le den el alta. No nos cansamos ni de seguir orando por Ne‐
dina ni de agradecer a Dios por sus bendiciones.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
El próximo Domingo 29 de Junio tendrá lugar nuestra salida evangelistica
de todos los últimos Domingos de mes, será a las 16:30 horas y todos estamos in‐
vitados a esta labor tan importante para la edificación de la Iglesia.
• Resumen del Mensaje de Timothy Archer, 22 junio 2014
Apocalipsis 4
El Apóstol Juan nos resume que el león de la tribu de Judá es realmente un cor‐
dero. Muchas veces nosotros queremos ser como los leones; animales que impo‐
nen mucho respeto y autoridad donde sea que se encuentren. Pero Cristo vino a
cambiar los valores y enseñarnos que más bien un Cristiano debe ser como un
cordero; pero un cordero con mucho poder, con visión y sobre todo imitando al
que ha sido crucificado. El Cordero ha triunfado porque ha sido sacrificado, es
decir que Dios pagó un precio muy alto por nuestra salvación, para enseñarnos
el camino de la victoria. Pidamos a Dios nos dé fortaleza y sabiduría para ser ca‐
paces día a día de seguirle más de cerca y mejor, todos estamos llamados a poner
nuestro hombro para la edificación de la Iglesia... y a Su nombre gloria..!! J.S.
• EXCURSIÓN CONJUNTA DE LAS IGLESIAS DE MADRID. El sábado 28 de
junio, Dios mediante, tendrá lugar la excursión unida que celebramos cada
año. El lugar es el mismo del año pasado en Alcorcón. Parque de Polvoranca, in‐
formamos que este Parque tiene dos parkings y recomendamos ir al que está
junto al Polígono Urtinsa, por la calle Laguna de Alcorcón, frente al nº 22 y la calle
de las Fraguas, sale una pequeña carretera que nos llevará a este parking. A unos
50 metros de donde pasaremos el día. El programa será el siguiente (Dios me‐
diante): Llegada: 12:00. Culto a las 12:30. Comida (Cada cual se llevará para si y
para alguien más) 14:00. Actividades y juegos 16:00. Fin del día 18:00.
• ¿LEEMOS Y ESTUDIAMOS LA BIBLIA?
Las tres conferencias celebradas la pasada semana, pronunciadas por Timothy
Archer, en cierto modo han puesto de manifiesto nuestro grado de compromiso
con la lectura y estudio de la Biblia. Hemos admitido que hemos aprendido mucho
de todo lo oído.

Cuando leemos poco la Biblia, una de las razones que damos, para disculparnos
por no leer la Palabra de Dios a diario, es la falta de tiempo. Esta razón, en lo pro‐
fundo de nuestro corazón, sabemos que no es válida. El tiempo es igual para todos,
pero no todos lo aprovechamos como debiéramos. Hacemos en primer lugar lo
que más nos gusta. Fallamos en el orden de prioridades en nuestros quehaceres.
Esto se debe a que no creemos verdaderamente en el beneficio que la lectura,
meditación y estudio de la Palabra de Dios trae a nuestra vida. Y eso, a pesar de
que cuando lo hacemos somos conscientes de que recibimos bendición.
También, al no leer, ignoramos mucho, y no crecemos en nuestra vida espiritual,
por pereza.
Somos dados a querer entender y comprender lo que leemos sin esfuerzo. Nos
resulta más cómodo cerrar la Biblia y esperar a que llegue el mensaje del domingo
o el estudio bíblico donde se nos explique la lección y aprendamos sin esforzar‐
nos.
Es bueno que hayamos asistido a estas conferencias, que hayamos aprendido
y que asistamos siempre a las reuniones programadas en la Iglesia, pero sin olvi‐
dar nuestro alimento diario sacado de la Palabra de Dios por nosotros mismos.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 de junio 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: Carlos Lázaro. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Evangelina Martínez, Marisol Chiluisa, José Manuel Luque,
Saúl Bedoya.
Ofrenda: Marta Ramírez, Humildad Pérez.
(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.

• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• 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.
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