tros pies y lumbrera a nuestro camino” (Salmo 119:105).
El ejemplo del Maestro de Nazaret es relevante en los Evangelio; su conducta total‐
mente en oposición a “lo que se lleva ahora”. Solidario, amoroso, firme, resuelto, sincero,
valiente, comprometido con su fe, agradecido al Padre. En total armonía con la voluntad
de Dios. Poniendo a Dios y su honra como prioridad en Su vida.
Para seguir Sus pasos hay que romper de forma radical con lo que distorsione nuestra
imagen ideal, con la forma de vivir que hayamos vivido, no importa por cuanto tiempo.
Definitivamente hay que romper con la manera pasada. Hay que romper con los prejuicios
y las presiones; no porque todos vayan por el camino equivocado hemos de seguirles.
Nosotros queremos tener una imagen que refleje al Maestro. Y no gustándonos a noso‐
tros mismos, dejémonos aconsejar por la Palabra de Dios, para que se produzca ese cam‐
bio radical que anhelamos. Desechemos de una vez todo lo de mal gusto, lo grosero, el
pecado, el error, la frustración, para andar en novedad de vida.
No dejándonos presionar por nada, ni por nadie. Lo que Dios nos manda que hagamos
y la manera en que hemos de hacerlo, es lo que más nos conviene. Su Palabra siempre
tiene un propósito. 2ª Timoteo 3:16‐17: “Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”.
En esa esperanza,
M.Z.
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CAMBIO RADICAL
Había –no sé si aún lo hay– un programa de televisión de ultra los mares que a las mu‐
jeres, especialmente a las jóvenes, les encantaba ver. Se titulaba “Cambio Radical”.
Acudían al programa personas, especialmente de sexo femenino, que no se gustaban
a sí mismas físicamente. Los asesores de imagen realmente las transformaban, realizán‐
doles cortes de pelo, aconsejándoles estilo de ropa, colores, etc. y zapatos en consonancia
con todo el atuendo.
Como cristianos, que queremos traslucir la imagen de Cristo, tampoco nos gustamos.
No nos gustamos porque inconscientemente y también conscientemente, a veces, nos de‐
jamos llevar por la moda de la sociedad, del sistema que impera en el mundo. Se nos con‐
tagia su lenguaje, sus modales, su ingratitud, su falsedad, su infidelidad, su pasividad para
lo importante, su neutralidad para lo decisivo, su insolidaridad en general, sus engaños,
su inseguridad, etc.
Si dejamos que todo eso entre en nuestra vida, y no lo desechamos de inmediato, ya
dice el refrán “que las costumbres se hacen leyes”. Una vez que nos hayamos habituado a
vivir con esas prácticas, luego es difícil desecharlas.
El mundo y sus destellos son tan atractivos que no creemos que nada de eso sea tan
malo. Que todo eso es una tontería, que no tiene importancia. Que no hay por qué des‐
echarlo. Que adaptarse al tiempo en que vivimos no es malo.
No somos nosotros los que debemos juzgar por nosotros mismos la conducta a seguir.
Para saber lo que debemos hacer tenemos la Palabra de Dios que es muy clara y muy di‐
recta. Acudiendo a ella, encontraremos la respuesta a nuestras dudas, es: “lámpara a nues‐

n NOTICIAS
• El sábado día 18 falleció inesperadamente el hijo menor, de nuestra hermana
Teresa Puche. Oremos por ella, y por el resto de la familia. Hagámosles sentir nuestro ca‐
riño por teléfono o visitándola, cuando vuelva de Irún, lugar en el cual vivía su hijo.
• Nuestro hermano David Fernández salió bien de la intervención quirúrgica a la que
fue sometido el pasado jueves. Sigamos orando para su pronto restablecimiento.
• El próximo sábado día 25, a las 18 horas, habrá en la iglesia una reunión especial conjunta de los grupos de hombres y de mujeres. El motivo es ver cómo pueden
servir mejor a Dios a través de la iglesia. Es una reunión abierta para todos aquellos que
tengan está inquietud. Después de la reunión habrá un refrigerio.
• Asimismo, el domingo día 26, se llevará acabo la salida mensual de evangelización de la iglesia. Todos aquellos que quieran agradar a Dios a través del ministerio de
la evangelización tienen una cita a las 16,30 horas.
• El domingo se hizo entrega de Diplomas a los hermanos que terminaron con éxito los
estudios bíblicos que estaban realizando. Lourdes Martin, responsable de los Cursos, hizo
entrega a Darío Cornejo, Rosa Emperatriz y Rosario Hurtado de los diplomas acredita‐
tivos. Nuestra más enhorabuena a estos hermanos por su constancia en el estudio de la Pa‐
labra de Dios. Las fotos del acto se pueden ver en la página web (www.idcmadrid.org).
• El próximo domingo nos gozaremos con el bautismo de Mariela López Ordóñez, que
ha decidido entregar su vida a Dios. Oremos por ella para que el Señor la reafirme en esta
decisión y acompañémosla en este acto tan importante para su vida; el más importante.
• Una noticia que nos llenó de alegría es que nuestra hermana Neyda Ponce va a ser
abuela; el primer nieto, de su hijo. La felicitamos a ella, a su hijo y nuera, y ponemos esa
nueva vida en las manos de Dios para que Él la cuide, así como todo el embarazo.

• Este lunes va a ser sometido a una intervención quirúrgica en el ojo izquierdo nues‐
tro hermano Paco Manzano. Va a ser acompañado durante la intervención por Emilio
Lospitao. Pongámosle en nuestras oraciones para que todo vaya bien.
• AVISO: Este domingo habrá que atrasar los relojes: a las 3,00 horas serán las 2,00.
n DONATIVOS
Se ha recibido una ofrenda de 50 euros para la obra en Guadarrama. Damos gracias a
por este donante anónimo, aunque conocido por Dios. Gracias por tu compromiso con
esta obra de evangelización.
n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano, el domingo 19-10-14
¿Cómo le decimos nosotros a Dios “Te amo”. Veamos como María, la hermana de Lázaro
se lo dijo a Jesús: Juan: 12:1‐8.
En su viaje a Jerusalén, Jesús se detuvo en Betania. Asistía a una cena en su honor en
casa de Simón el leproso. En algún momento de la cena, María fue a Jesús. Para ella Jesús
era un buen amigo, un maravilloso maestro, y la persona que había devuelto a la vida a
su hermano muerto, Lázaro. Sus sentimientos hacía Él aquella noche no podían ser ex‐
presados con palabras. Tenía que demostrarle su infinito amor y su eterno agradecimiento
de alguna manera muy especial.
“Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió
los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos;�� y la casa se llenó del olor del perfume.”
(Juan 12.3). Fue un hermoso regalo de parte de alguien que desesperadamente deseaba
decir a Jesús “Te amo”. El regalo era caro, trescientos denarios, suma equivalente al salario
de un trabajador durante todo un año.
El regalo de María fue entregado sin pensar en ella. A veces cuando damos regalos,
pensamos más en nosotros que en la persona a la cual le damos el regalo; buscamos que‐
dar bien.
El regalo de María estaba envuelto en humildad. No ungió la cabeza de Jesús, sino sus
pies. No usó toalla para secárselos sino su propio cabello. El orgullo no era importante
para María. Todo lo que le importaba era expresarle amor a Jesús.
Finalmente, el regalo que hizo María fue realmente el de su corazón, no simplemente
la libra de nardo. A veces cuando regalamos, el significado del regalo tiene un valor más
grande que el regalo en sí mismo.
¿Cómo podemos nosotros dar en la actualidad un regalo a Jesús como el de María?
¿Cómo le decimos “Te amo, a Dios”? ¿Qué clase de regalo es el más apropiado para tal re‐
lación? Las Escrituras están llenas de ideas de regalos que nosotros podemos hacer y que,
con toda seguridad, sabemos que le van a agradar a Dios.
Le podemos dar nuestro corazón. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente” (Mateo 22:37) ¿Pero, qué significa darle a Dios nuestro
corazón? Dejar que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. El primer lugar en nuestra
mente y en todo lo que hacemos. Por encima de Dios nada. Él siempre esta antes que
todo: familia, trabajo, dinero, ocio, etc.
Otra manera sencilla de decirle a Dios “Te amo” es expresárselo por medio de palabras.
Y esto es lo que hacemos cuando oramos.
Le decimos a Dios: “Te amo” cuando nos amamos los unos a otros. ¿Cómo alguien

puede decir que ama a Dios a quien no ve, y no ama a su hermano al que ve? La Biblia tam‐
bién nos dice que podemos demostrar nuestro amor a Dios cuando hablamos a otros
acerca de Él. Cuando testificamos de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que puede
también hacer por ellos.
Otra de las formas de decirle a Dios “te amo”, aunque tal vez sea la más difícil es obe‐
deciéndole. Juan escribió: “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos.”
(1ª Juan 5:3). Por desgracia, muchos de los que dicen amar a Dios esto es lo que no quieren
oír. Y, yo pregunto, ¿cómo podemos decir que amamos a alguien cuando no hacemos lo
que le agrada, sino lo contrario?
¿Cómo nos dice Dios “Te amo” (a ti, a mi) a nosotros?
Jesús salió de Betania por su propia voluntad, ¡para darnos a todos el regalo más grande
que jamás hayamos recibido! Pocos días después Jesús moriría en la cruz por todos nues‐
tros pecados, por los del mundo entero.
¿Amas tú a Dios? Si es así, ¿cómo se lo estas expresando en este momento de tu vida?
Puede que tal vez tengas la necesidad de expresarle tu amor mediante el arrepentimiento
de tus pecados y de ser bautizado en Cristo Jesús. Puede ser, que te encuentres un poco
frio, un poco alejado de Él, y tengas la necesidad de expresarle de nuevo tu amor mediante
un mayor compromiso, de volver al amor que una vez profesaste, pero del cual un día te
apartaste. Sea cual sea tu necesidad no dejes de actuar. ¿Le dirás “Te amo”, al Señor, hoy, y
se lo demostrarás de aquí en adelante?
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 de octubre 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Milton Gutiérrez.
Distribuyen: Noemí Pinedo, Perla Castillo, Walter Precilla, Carlos Ariel Méndez.
Ofrenda: Carlos Lázaro, Laurentino García.
(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: José Manuel Luque
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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