ocupando puestos de responsabilidad en lo público. También hay hombres.
La nueva formación política PODEMOS, se reúne estos días con diferentes represen‐
tantes de Iglesias para saber qué aporta lo espiritual a la sociedad. Les darán respues‐
tas. Pero lo que debieran entender es que la primera misión del cristiano no es mejorar
el mundo, como deberían hacerlo los políticos, sino anunciar el Evangelio, la buena
nueva de reconciliación con Dios. Esto sería el punto de partida para solucionar los
problemas del mundo moderno. Esto solo lo pueden hacer los cristianos mediante el
Evangelio.
Los hombres reconciliados con Dios obrarían con justicia, con honradez, con libertad,
con mansedumbre, con sinceridad, con amor al prójimo, siguiendo el ejemplo de su
Maestro que con valentía denunciaba la hipocresía, la injusticia; la maldad de su tiempo.
Claro que, como entonces, los que no quieren esa reconciliación siguen diciendo:
“No queremos que éste reine sobre nosotros” (Lucas 19:14).
Dios es paciente e invita a todos a que se vuelvan a Él, pero un día llegará el fin de su
invitación y el Señor ejecutará Su juicio contra los que quisieron ser del mundo, y rei‐
nará estableciendo Su reino de justicia y paz.
Estando en el mundo, no seamos del mundo. Seamos la luz y la sal del mundo.
En esa voluntad, M.Z.

AÑO XXXIX. Nº 1735. Domingo 19 abril de 2015
LOS CRISTIANOS ¿SON DEL MUNDO?
Jesús de Nazaret dijo (Juan 17:16 y 18) “No son del mundo, como tampoco yo soy
del mundo. Yo los he enviado al mundo”.
Hay quienes piensan que los cristianos no son aptos para la vida moderna en nues‐
tra sociedad de hoy. Que los cristianos pertenecemos a otro mundo. Esto podría ser
un cumplido, si no añadieran que los cristiano no somos útiles en el mundo actual por‐
que la fe nos mueve a huir de la realidad y nos hace incapaces de resolver los problemas
que la sociedad plantea.
Es verdad que el cristiano pertenece a otro mundo. Jesucristo así lo afirmó. Pero
precisamente por eso, podemos hacer “más” para este mundo. Siguiendo el ejemplo
de nuestro Maestro de Galilea no podemos estar parados ante las necesidades de los
hombres de nuestro tiempo.
Los cristianos nunca han permanecido indiferentes ante las necesidades de sus her‐
manos, como ocurrió entre los primeros cristianos, que compartían sus bienes y entre
ellos no había necesitados (Hechos 4: 32‐35), y tampoco ante las necesidades de sus
semejantes. El cristiano saca sus motivaciones de la Revelación de Dios, la Escritura, y
no de sus ideas o deseos personales. Muchos progresos sociales o humanitarios fueron
inspirados por cristianos, como la abolición de la esclavitud, la fundación de la Cruz
Roja, Caritas, etc.
Suceda lo que suceda, el cristiano tiene confianza porque sabe que Dios aún inter‐
viene en el mundo, como lo ha venido haciendo. Y si Dios interviene, ¿por qué los cris‐
tianos no hemos de hacerlo? Actualmente en nuestro país tenemos mujeres que están

n NOTICIAS
• Otro adiós. Nuestra querida hermana Rosa Haro se marcha a su país para encontrase allí con su marido e hijos que ya partieron hace un tiempo. Sentimos no
haberla podido despedir en el culto dominical como ella se merece por su fidelidad a
Dios, a la iglesia y por todo el cariño que durante todos estos años nos ha demostrado
y compartido, pero nos enteramos al final del culto. Se nos va otra de nuestras sonrisas,
pero nos queda su grato recuerdo de mujer cristiana, buena esposa y gran madre.
Desde estas páginas la mandamos todo nuestro cariño y nos quedamos con la ilusión
de volverla a ver de nuevo entre nosotros, pues aquí se queda su hijo Juan Cornejo. Un
fuerte abrazo, querida hermana, que Dios te acompañe y te guarde hasta que nos vol‐
vamos a ver.
• La semana pasada murió de forma inesperada, aunque ya tenía 81 años de
edad, Natalia, la madre de Alexandra (nuestra hermana de Ucrania). Fue una
muerte inesperada pues hasta el día de su muerte Natalia seguía activa, incluso traba‐
jando en el campo. Como os podréis imaginar su familia se encuentra muy afectada por
el doloroso trance, aunque su fe y esperanza en la Resurrección les fortalece. Nuestro
más sentido pésame a toda la familia en especial a Alexandra. Su teléfono es el
680122185.
• Damaris, esposa de Juan Pompa, ha tenido que marcharse urgentemente a su
país, Cuba, pues su madre, Blanca, va a ser intervenida quirúrgicamente por una
grave dolencia en la cabeza. Pongamos a Blanca y a los doctores que la van a inter‐
venir en manos del Señor y oremos para que en estos momentos toda la familia sea
fortalecida.

n DONATIVOS
• Donativo para Guadarrama. Damos gracias a la hermana por la sensibilidad que ha
tenido con la Obra en Guadarrama al ofrendar 70 euros, para que la Palabra de Dios
siga predicándose en dicha localidad. Estamos convencidos que Dios tiene su mano
sobre nuestro punto de misión. Sigamos orando y apoyando la obra allí.
• Un hermano ha entregado 5 euros, que serán añadidos a la ofrenda recogida para
Sociedad Bíblica, siguiendo sus deseos. Le damos las gracias por su contribución.
n RESUMEN DEL MENSAJE por Juan Lázaro, del domingo 12-4-15.

EL REINO DE DIOS
«Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del
reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos, y creed en el evangelio.» (Marcos 1:14-15).
Varios siglos antes de que aconteciera lo que el evangelista Marcos recoge en este
texto, los profetas del Antiguo Testamento ya venían anunciando de manera expectante
que el Mesías aparecería en la historia humana.
Su misión entre nosotros sería doble. Primero, entregar su vida para nuestro perdón y salvación (… mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Is 53:6); y, en
segundo lugar, establecer el reino de Dios en la Tierra (…Cuando haya puesto su
vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada. Is. 53:10)
La causa a la que Jesús dedicó su tiempo, sus fuerzas y todo su ser fue la de esta‐
blecer el reino de Dios entre los hombres.
Es el núcleo central de su predicación, la convicción más profunda, la pasión que
anima toda su vida, el eje de toda su actividad.
Jesús entendió su vida como proclamación y servicio al reino de Dios.
Si no comprendemos el contenido del reino de Dios y no descubrimos la fuerza y
el atractivo de su llamada, corremos el riesgo de no comprender a Jesús.
Jesús no se predica a sí mismo. Darse a conocer no es el punto central en su minis‐
terio, sino la misión a la que se siente llamado: realizar la voluntad del Padre.
La vida de Jesús es “servicio al reino de Dios”. Identificarnos con El sólo es posible
en esa misma actitud de servicio al reino.
Creer en Cristo, no es simplemente darle culto y adorarlo como Señor, sino seguirle en el servicio y entrega al reino de Dios; creer en la causa de Dios como
Él creyó y luchar por lo que Él luchó.
Jesús tampoco hizo teología de Dios, no enseñó doctrina, sino que mostró el ca‐
rácter de Dios, su eterno amor y bondad.
Jesús buscaba entonces y busca hoy que Dios sea creído y recibido entre los hom‐
bres, para que vivamos bajo su reinado.
Lo que nos identifica como verdaderos cristianos, no es la posesión de una deter‐
minada doctrina acerca de Dios, sino la búsqueda constante y permanente del reino
de Dios, la justicia y la fraternidad entre los hombres.

El evangelio sigue siendo la BUENA NOTICIA que el mundo espera y busca.
n CONFERENCIAS NACIONALES
Este encuentro con hermanos de diferentes lugares de España cada año es motivo
de regocijo. Este año tenemos una doble ilusión en congregarnos, por la belleza del
lugar y por el apoyo que podemos prestar a los hermanos que nos van a acoger en el
Principado de Asturias.La fecha es del martes 26 de Agosto al viernes 29.
La pensión completa en habitación doble: 35€ por persona y por día. 29€ habitación
triple y 28€ la cuádruple. Un matrimonio con dos hijos los niños pagarían unos 18€.
(Nos cargarán el 10% de IVA sobre esos precios).
Estas Conferencias serán las mejores, como todos los años repetimos. Además nos
darán oportunidad de conocer algo típico de Asturias. El programa nos permitirá hacer
excursiones a Covadonga, los Lagos, Cangas de Onis, etc. ¡Inolvidable!
Para facilitar el viaje habrá autobuses. Calculamos que el viaje ida y vuelta será de
50€.
Nadie que desee confraternizar con los hermanos, aprender más de la Palabra, y lle‐
narse de gozo viendo las maravillas del Señor en la naturaleza, se quede sin ir.
No disponemos de muchos medios para ayudar, pero todos estamos en la mejor dis‐
posición de compartir y apoyar hasta donde podamos, para que nadie se quede sin ir.
Lo que sí encarecemos a todos, es que se decidan y den una pronta respuesta comu‐
nicándolo a los predicadores de sus Iglesias.
(Pinchar el archivo adjunto “Cangas de Onis”, los que lo recibís por internet para
ver paisajes).
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 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: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Andrea Rivera, Cecilia Díaz Ocaña, Rafael Fernández, Gilson Martins. Ofrenda: Héctor Ortiz, 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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