El apóstol Pablo pone de manifiesto que incluso la predicación del Evangelio se
puede realizar sin la verdadera motivación. Dice escribiendo a los filipenses (1:15‐
17) “Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de buena
voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir
aflicción a mis prisiones; pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio”.
La palabra cristiano puede ser una palabra hueca si no está llena de contenido de
una vida entregada al Señor.
Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios que ve lo más íntimo de nuestro
corazón. Y, nos engañamos a nosotros mismos, si nuestras motivaciones en todo lo
que hacemos no se corresponden con ser verdaderos cristianos. En la Palabra de Dios
hay suficientes advertencias que nos alertan para que no nos llevemos sorpresas en
aquél día. Aquél día que sin duda llegará y que quizá está más cerca de lo que imagi‐
namos.
Mateo 7:21: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”.
No quieras la sorpresa de quedarte fuera, examínate ahora.
En ese examen, M.Z.
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“…y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez
en Antioquía” (Hechos 11:26).
Usamos palabras que repetimos sin pensar en su verdadero significado. Quiero
decir que usamos a la ligera, bien por costumbre o tradición. ¿Cómo llega a suceder
esto? Sencillo: Uso y repetición.
La palabra “cristiano” vino de una burla, y aunque muchos se digan ser o la utilicen
a la ligera, es una realidad: salió de un nombre: Jesucristo. Debes saber que sólo el
uso y repetición de Sus acciones es lo que hace realmente a un cristiano; en conse‐
cuencia, si sabes o conoces a alguien que se diga ser cristiano, y no sigue una vida
como la que Jesús vivió (o al menos que intente vivirla), duda de su palabra.
Llamándose cristianos a lo largo de los años muchos han deshonrado el nombre,
cuando sus vidas no se han correspondido con las enseñanzas de Cristo. Llamarse
cristiano implica una gran responsabilidad pues, al llevar ese nombre, se debe vivir
sin confundir a los hombres ni defraudar, ni deshonrar a Dios.
Cristiano no es sólo un nombre, o tradición. Es una forma de vida.
De una vida, que debemos vivir estando vigilantes. Hay mucho peligro en mal vi‐
virla, desviándonos hacia un lado u otro. Pero aun creyéndonos centrados debemos
examinar nuestro interior para ver nuestras motivaciones.
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve? La mejor de nues‐
tras acciones puede estar contaminada si no nos mueve lo que movía a nuestro Maes‐
tro, amor y servicio.

n NOTICIAS
• ENFERMOS
Tenemos varios enfermos entre los miembros de nuestra congregación y, como
siempre, pedimos a todos rogar a Dios por su sanación. Es nuestro deseo que el Señor
les ayude a recuperarse lo antes posible y nos permita volver a congregarnos juntos.
• El pasado Domingo echamos de menos también a Nahir y su hijo Carlitos, quien
ha estado con gastroenteritis y sin poder tolerar nada en el estómago. Afortunada‐
mente Carlitos está ya bastante mejor y poco a poco empezando a comer normal‐
mente.

• Paco Manzano sigue delicado recibiendo atención médica. Juan Lázaro le visita a
menudo para saber de su estado de salud. Para sus citas en los Hospitales le acompaña
Emilio Lospitao trasportándole y asistiéndole. A ambos hermanos les estamos agra‐
decidos por su ayuda a Paco.

• Enriqueta Iriarte vuelve a estar ingresada en el hospital de La Paz. Como sabéis
esta hermana fue sometida a un transplante de riñón y esta en proceso de recupera‐
ción, pues bien en los últimos diez días ha sido ingresada dos veces en el hospital, por
padecer unas fiebres altas. Parece ser que la fiebre no tienen nada que ver con el riñón,
pero los médicos no saben a que se deben. Oremos por ella para que se recupere y
por los médicos para que encuentren el origen de dichas fiebres y puedan tratarlas
correctamente.

• El miércoles va a ser operada, de piedras en el riñón, Esmeralda Salazar de Gua‐
darrama. Oremos por ella para que Dios la tenga en sus manos.

• Como sabéis hace unos quince días nació Lucia, hija de Kori Salazar, también de
Guadarrama. Pues bien el parto vino con complicaciones y en algunas de las primeras
pruebas que le han hecho a la niña se han apreciado algunos signos preocupantes.
Creo que es un caso por el cual debemos orar fervientemente para que Dios obre
sobre dicha niña y que todo quede en un susto. “La oración del justo puede mucho”.

• DIA DE LA BIBLIA
El próximo domingo día 22 celebraremos en la iglesia el “Día de la Biblia”. Todos
somos conscientes de la importancia de la Biblia para nosotros la cual en realidad es
el manual de nuestra vida, el mapa a seguir en nuestro camino al Cielo. Para ayudar,
en la medida de nuestras posibilidades, a que la Biblia siga siendo producida y dis‐
tribuida para que muchas más personas conozcan a Dios, el domingo 22 no sola‐
mente hablaremos de la Biblia sino que recogeremos una ofrenda especial para
hacérsela llegar a la Sociedad Bíblica de España. No hay anhelo más grande que la
Palabra de Dios corra sin restricción alguna y siga cambiando las vidas de las perso‐
nas que la lean.

n Jesús Manzano fue elegido en la pasada Asamblea General del CEM, celebrada el
día 16 de este mes, presidente del Consejo Evangélico de Madrid. Esta entidad aglu‐
tina a todas las iglesias, entidades y asociaciones evangélicas de la Comunidad de
Madrid y representa a las mismas frente a las autoridades y organismos civiles. Ore‐
mos por él para que Dios le de sabiduría y fuerzas para llevar a cabo dicho servicio
con la dignidad y dedicación que el mismo requiere.
n RESUMEN DEL MENSAJE, del 15 de marzo por José Sisniegas.
El Padre Nuestro (la oración del Señor). La oración que salió del corazón de Jesús,
significa que le reconocemos como fuente espiritual y física y aceptamos su absoluta
autoridad en nuestras vidas. “Santificado sea tu nombre”, lo reservamos como Santo
y especial y damos testimonio de lo que ha hecho en nuestras vidas. Al rogar “Venga
a nosotros tu reino” debemos ser conscientes que los Cristianos somos parte activa
para que viva Su reino con nosotros (¿qué piensa la gente de Dios por lo que ve en
nosotros, sus hijos?). Al pedir se haga Su voluntad en la tierra como en el Cielo, le pe‐
dimos que Su deseo en el cielo se convierta en el nuestro en la tierra, no a la inversa.
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy implica que también pedimos por la necesidad
de todos sus hijos y ayudamos a suplir estas necesidades. Es imposible para un cre‐
yente tener buena comunión con Dios si hay odio o rencor en su vida, es indispensable
pedir perdón por nuestras deudas y por la de nuestros deudores. Siempre estaremos
expuestos a tentaciones ya que satanás es un ser vivo y astuto, pero nunca nos dejara
el Señor ser tentados más allá de lo que podamos soportar “…practicar el dominio
propio y mantenerse alerta, nuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente bus‐
cando a quien devorar”. Sigamos los consejos de nuestro Señor Jesucristo de orar cons‐
tantemente y comprobaremos que su poder y misericordia son inmensos. Pedid,
buscad y llamad, que sus promesas son verdaderas... y a Su nombre Gloria!

n PROMESAS FIELES
En España, es corriente que al saludar y preguntar al amigo: “¿cómo estás?”, se oiga
la contestación: “marchando”, o si la persona no es muy joven: “tirando”. Ésta y se‐
mejantes expresiones se usan habitualmente, porque son descriptivas de un sentir –
sea físico, emocional, espiritual, o una combinación de los tres– que, por alguna razón,
ha llegado a caracterizar un estado de ser y pensar entre la gente.
En el caso de la expresión “tirando”, evidentemente la intención del que habla es co‐
municar la idea de que uno está manteniéndose en la lucha de la vida a pesar de las
condiciones que limitan sus actividades. Es difícil saber cómo responder a esta frase,
pero se puede hacer con la siguiente observación: “bueno, es mejor tirar que ser ti‐
rado”.
Felizmente, nuestro Señor ha provisto una sugerencia que es mil veces mejor que
el comentario hecho arriba. En contraste, la perspectiva bíblica provee una nueva fi‐
losofía de vida, la que supera en todo el ir “tirando”, y fomenta entre los que viven por
fe el entusiasmo y la energía suficiente para moverse hacia sus designadas metas, con
pasos grandes, eficaces, y llenos de propósito: Los que esperan a Jehová tendrán
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán (Isaías 40:31).
Estas promesas alientan al discípulo fiel para que pueda razonar de distinta ma‐
nera, de modo que lo que para otros es una dificultad que les hace la vida pesada, para
el cristiano es un estímulo para alcanzar lo inaccesible y lograr lo imposible.
¿Te atreves a creer y confiar en estas promesas?
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 de marzo de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa Cena:
Carlos Lázaro. Distribuyen: Johanna Samueza, Eunice Melgar, Johnny Betancourt, Gilson
Martins. Ofrenda: Magdalena Mir, Rosa Robledo.
(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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