que tú y yo podamos resucitar también y vivamos con Él por toda la eternidad.
En su humillación, brilló su gloria. Y, porque Él se humilló a Sí mismo Dios le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” (Fili‐
penses 2:8‐11).
Benefíciate de su sacrificio, creyendo en Él, en tanto que estás a tiempo de ser limpio
de tus pecados y movido de gratitud, ámale y sírvele todos los días de tu vida.
¡Cristo ha resucitado! Y nuestro corazón se llena de gozo y esperanza porque tene‐
mos Su promesa de que nos espera para pasar la eternidad en Su presencia.
Gózate en el Señor.
En ese sentir, M.Z.

AÑO XXXIX. Nº 1734. Domingo 12 abril de 2015
DE LA HUMILLACIÓN A LA RESURRECCIÓN
Cristo fue un hombre en medio de los hombres. Participó con los hombres del cas‐
tigo que Dios había pronunciado sobre Adán, culpable de desobediencia. Fue un hom‐
bre cuya apariencia no permitía distinguirlo de los que lo rodeaban (Isaías 53:2). Fue
un hombre que nadie reconocía, mezclado entre la gente pobre y miserable. Cuando
fue al Jordán para ser bautizado, Juan no le habría reconocido si Aquel que lo enviaba
a bautizar no le hubiese dicho: “Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece
sobre Él, Ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de
que Éste es el Hijo de Dios” (Juan 1:33-34). Fue un hombre que se cansaba, sentía ham‐
bre y sed. El, que había creado los manantiales de agua se rebajó a pedirle, en el brocal
de un pozo, un poco de agua para beber a una mujer pecadora.
Siendo rico se hizo pobre, Él tenía todas las riquezas del cielo y de la tierra, de las
que se despojó y se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos
(2 Corintios 8:9).
Fue el hombre, el segundo Adán, que sin pecado, padeció por ti y por mí, cargando
con nuestros pecados, derramando su sangre en una cruz. Lo hizo porque nos amó
antes de que naciéramos. Nos amó antes de la fundación del mundo. Siendo Dios no
improvisó, preparó con esmero el plan de redención, por medio del cual podemos ser
salvos.
Cristo murió por todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que
tenga vida eterna. Cristo venció, al pecado y a la muerte. Al tercer día resucitó para

n NOTICIAS
• Este domingo además de celebrar la resurrección de nuestro Señor, celebramos la resurrección de dos personas jóvenes, las cuales aprovecharon la celebración para resucitar con Cristo por medio del bautismo. Se trata de Estefanía
López y de Jorge Caiza. Ambos entendieron, después de mucha búsqueda, que la res‐
puesta se encuentra en Cristo. Fue un acto de mucha alegría y emoción. Las fotografías
del acto se pueden ver en la página web: www.idcmadrid.org.
• Nuestra más sincera felicitación para Neyda Ponce por el nacimiento de su
nieta Alejandra. Damos gracias a Dios porque todo fue bien y desde aquí elevamos
oraciones a Dios por esta nueva criatura y también le pedimos que dé sabiduría a los
padres para que sepan educarla en el camino recto.
• Oremos por la abuela de Wendy, Cristina, ya que se encuentra bastante delicada de salud. Para Wendy su abuela es muy querida, es como una segunda madre,
y lógicamente la situación de ella le preocupa. Pero, Dios todo lo sabe y por tanto
obrará de la mejor manera.
• Nuestra iglesia. No sé si os estáis dando cuenta de cómo Dios está trabajando
con nuestra iglesia. Aparte de las bendiciones que estamos teniendo con los nacimien‐
tos de nuevos niños, con la llegada de nuevos jóvenes, de nuevas personas, de nuevos
bautismos. Cada vez más hermanos se están comprometiendo en los diferentes mi‐
nisterios de la iglesia, cada vez es mayor la sensibilidad con los necesitados y con los
que sufren, cada vez son más los que acuden a las actividades de la misma (estudios
bíblicos, cultos de oración, cultos dominicales, actos especiales). El grupo de jóvenes
se está consolidando, las escuelitas de los niños cuentan con una gran asistencia y
además con una enseñanza cada vez mejor, el grupo de mujeres también se está revi‐
talizando. Y así podría seguir con los diferentes ministerios de la iglesia (Puertas
Abiertas, Trabajo entre los sin Techo, Grupo de Whatssap, Guadarrama, Grupo de
Evangelización, Cursos Bíblicos, Página Web, Atrio, Puerta). Pero lo más importante
es que hay en la iglesia un ferviente amor que recorre todas las capas de la misma. Se

nota y se vive, no sólo por los miembros de la misma, sino por todos los que nos visi‐
tan. ¡Ojalá que nunca perdamos este cariño, este amor de Dios entre nosotros! ¡Ojalá
que siempre sigamos compartiendo este amor con los demás! ¡Ojalá que nunca nos
cansemos de hacer el bien, de perdonar y de vivir a Dios en nuestros corazones y en
nuestra vida diaria! Pero la alegría no es siempre completa, pues echamos de menos
a algunos hermanos, que no se congregan, o que no lo hacen con la frecuencia que
debieran, por eso les animamos a que no se pierdan las bendiciones que Dios está
derramando en la congregación, Dios es generoso y hay para todos y “el que empezó
la buena obra” sin duda que la terminará perfecta. Dios tiene un propósito, con y en
nuestra iglesia, y es un privilegio que nos haya escogido para ser partícipes de su
propósito. Dejemos que Dios siga trabajando en nuestras vidas, que nos siga molde‐
ando a su manera, para que Dios haga de nosotros y de nuestra iglesia un “vaso nuevo
donde otros muchos puedan beber”. ¡Gracias Dios por cómo estás trabajando con tu
iglesia de la calle Teruel!
• OFRENDA ESPECIAL PARA LA SOCIEDAD BÍBLICA
Con motivo del día de la Biblia nuestra Iglesia recogió el pasado 22 de marzo una
ofrenda de 430€ que han sido entregados a la Sociedad Bíblica de España para ayudar
en la difusión de la Palabra de Dios.
n RESUMEN DEL MENSAJE por J. Manzano, domingo 5-4-2015.
Lucas 24:5. La resurrección es la esencia de nuestra fe.
La resurrección prueba que Jesús era el Hijo de Dios.
Los discípulos vieron al Señor resucitado y creyeron y comprendieron lo que Jesús
les había dicho antes acerca de su muerte y resurrección, como fue el caso de Juan,
que al ir al sepulcro y ver los lienzos allí doblados comprendió que el cuerpo no había
sido robado sino levantado por intervención divina. Jesús resucitado se apareció a
más de 500 personas.
Su sacrificio satisfizo las exigencias de Dios para que tuviéramos vida eterna. (Ro‐
manos 4:25).
La resurrección transformó la vida de los discípulos. Comenzaron a predicar sin
temor hasta el punto de dar sus vidas.
La resurrección confirma nuestra salvación. Romanos 6:4‐6.
La resurrección confirma que tenemos un Salvador vivo.
Su resurrección confirma que no estamos solos, que Él vive siempre para interce‐
der por nosotros. Está con nosotros hasta el fin del mundo.
La resurrección confirma que tiene un sentido especial, celebrar el domingo, el día
del Señor. Sus promesas se cumplen. El domingo es importante para congregarnos,
buscarle y agradecerle la obra de salvación que disfrutamos.
La resurrección de Cristo confirma que también nuestro cuerpo va a ser resucitado.
1ª Corintios 15:20. Cuando Job pregunta a Dios si resucitará el hombre, Dios contesta
que sí.

Aquí, tenemos que tomar la decisión de creer al Resucitado. Ahora es el tiempo de
salvación. Busca a Cristo en tu entorno. Refleja a Cristo y deja que su resurrección esté
presente en tu vida. Dios confirma sus promesas. Más allá de la nada está la vida.

n SE EXTIENDE SIN CONDICIONES
En griego, la palabra agape es la expresión del amor benigno, sincero, noble y des‐
interesado. “La buena voluntad incondicional y activa”. La calidad de este concepto,
que también traduce: “caridad”, es insólito, distinguiéndose de otras manifestaciones
de “amor” por las siguientes características:
· No espera la iniciativa de la otra persona, pues se extiende sin condiciones.
· No requiere que la persona que se beneficia del agape, responda de igual modo,
pues se extiende sin condiciones.
· No se niega a la persona que no le cae bien, pues se extiende sin condiciones.
· No busca el reconocimiento de la persona que lo da, pues se extiende sin condi‐
ciones.
· Es la manifestación más pura de la mente de Dios, pues Él lo envió al mundo sin
condiciones.
· Es la demostración más dramática de la gracia salvadora, pues Jesús murió por
todos sin condiciones.
1 Juan 4:7‐9. “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha
conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para
con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos
por Él”.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 de abril 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Mª José Palomino, Cristina Rosa, Rafael Fernández, Ariel Pichardo. Ofrenda: Andrea Rivera, Héctor Ortiz.
(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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