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“Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es”
(Marcos 9:40).

Estas son palabras de Jesús, que los llamados “cristianos” no hemos entendido.
Ni ahora en el siglo XXI ni en los anteriores, desde que Él las pronunció, hemos
comprendido en profundidad su significado.
La experiencia confirma que todos vamos a las Escrituras, las interpretamos y
entendemos, cada uno a nuestra manera, y queremos que prevalezca nuestro cri‐
terio, condenando desde nuestro puesto de mando, el que sea, al que no piensa
como nosotros.
Los discípulos se molestaron porque encontraron a uno que hacía milagros y no
estaba entre ellos. “Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios pero él no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía” (Marcos 9:38).
A esta acusación de los discípulos diciendo que aquél desconocido no les se‐
guía, Jesús responde categóricamente: “No se lo prohibáis (no se os ocurra prohi‐
bírselo)”.
Los discípulos acusan a aquel discípulo desconocido diciendo: “él no nos sigue”.
La historia se repite, hoy decimos lo mismo. Si no está en nuestra congregación,
queremos prohibirle su labor. No nos importa que otros sigan al Maestro y hagan
un buen trabajo. Queremos que nos sigan a nosotros. No nos preocupa si están si‐
guiendo a Cristo porque le aman.

Más que cristianos que actúan como seguidores de Cristo, parecemos pequeños
inquisidores. Si aquél hermano tiene otras ideas, otras interpretaciones de las Es‐
crituras que no coinciden con las nuestras, queda marginado, sino excomulgado,
Nos fijamos en sus ideas, no en sus obras. Shakespeare decía que los hechos hablan
más alto que las palabras. Y si los hechos avalan que seguimos al Maestro, las ideas
que tengamos no pueden ser contrarias.
Descalificamos incluso por pequeñas discrepancias que en nada contradicen lo
esencial del plan de salvación. Por misterios escatológicos que no nos han sido re‐
velados en su totalidad. Por elucubraciones personales.
Necesitamos tener oídos para oír las palabras de Jesús de Nazaret: “Porque el
que no es contra nosotros, por nosotros es”. Esto forma parte del sentir del
Maestro de que todos seamos uno. De que si unos y otros amamos a Cristo nuestro
punto de encuentro se encuentra en Dios.
Parece que hemos perdido nuestro “norte” para llevar a cabo el mandato del
Señor: “Id y haced discípulos a todas las naciones….” (Mateo 28:19). Y en vez
de hacer discípulos, de unir discípulos, echamos a los discípulos, les prohibimos.
Hacemos nuestra valoración y los echamos sino concuerdan nuestros puntos de
vista y nuestros credos con los suyos.
Al dar la gran comisión a los discípulos, Jesús sigue diciendo: “enseñándoles
todas las cosas que os he mandado”. Eso es lo que un cristiano debe hacer: ense‐
ñar lo que Cristo ha mandado. Y sobre todo observemos lo que dijo: “Esto os
mando: que os améis unos a otros” (Juan 15:17). ¿Con qué propósito? Con el de
que podamos ser identificados, no con palabras, no con nuestra rígida posición doc‐
trinal, no con nuestra censura a las creencias de los demás, porque “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”.
Nos sobran palabras, nos sobra censura y nos falta lo esencial: el amor para mirar,
para juzgar, para unir, para amar a los que aman a Jesús, aunque no piensen en todo
como nosotros.
Llenémonos del amor de Dios, a fin de obedecerle y servirle, M.Z.
n NOTICIAS
DONATIVOS
Nuestro Fondo de Ayuda Social está a cero. Hermanos que están sin trabajo ne‐
cesitan nuestro apoyo. No podemos cerrar nuestros corazones ante su necesidad.
Hemos de compartir con alegría lo que el Señor provee para nosotros.
Los hermanos que puedan atender este llamamiento deben ponerse en comu‐
nicación con Laurentino García. Nuestro hermano estará contento de ver nuestra
respuesta, recibiendo nuestra contribución para poder seguir cubriendo las emer‐
gencias.

NUEVA SERIE DE ESTUDIOS BÍBLICOS
Este Jueves día 9 a las 20,00 empieza un nuevo Estudio Bíblico acerca de los
“Diez Mandamientos”. Estudiaremos el significado que tuvieron en su tiempo y el
significado que siguen teniendo en la actualidad, descubriendo no sólo lo que la
letra dice sino también lo que su espíritu encierra.

n Resumen del mensaje por Juan Lázaro, el domingo 3-5-15
DIA DE LA MADRE. ELOGIO A LA MUJER.
La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión;
¡Sólo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios!
¡Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo!
¡Que todos en la ciudad la alaben por sus acciones! (Proverbios 31:30-31.TLA)
El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor
a las madres en todo el mundo, en diferentes fechas del año según el país.
En España la celebración se trasladó en 1965 del 8 de diciembre al primer do‐
mingo de mayo.
El libro de los Proverbios, capítulo 31, alaba a la mujer virtuosa, y describe de
forma extensa las acciones y rasgos que a su juicio caracterizan a las mujeres vir‐
tuosas.
La virtud, sustantivo femenino, define a aquella persona que posee una disposición habitual para hacer el bien.
La experiencia nos enseña que a través de la historia muchas mujeres han sido
y son ejemplo de virtud.
Buena parte de las personas que rodeaban a Jesús eran mujeres. Mujeres que
estuvieron a su lado durante su ministerio. Mujeres que escucharon sus palabras
y como la Samaritana corrieron a compartirlas entre los suyos. Mujeres que le sir‐
vieron con constancia y en silencio. Mujeres que permanecieron a su lado hasta el
último suspiro del Maestro.
Aquellas mujeres, discriminadas durante siglos, tratadas como personas infe‐
riores por causa de su sexo; sin personalidad jurídica, su testimonio no era acep‐
tado como válido; con limitación religiosa, no podían acceder al templo más allá
del atrio de los gentiles; sin autonomía, dependientes de padre o esposo, encon‐
traron en la palabra y el trato de Cristo la independencia y el reconocimiento
que anhelaban.
Jesús acoge a la mujer. No las mira con recelo, ni las condena.
Muchas de ellas consideradas pecadoras e indeseables se sientan a comer
con él. A sus adversarios no les resulta difícil desacreditarlo como hombre poco
observante de la ley, “amigo de pecadoras”.
Jesús los desafió en alguna ocasión de manera provocativa:
“Los recaudadores y las prostitutas entran antes que vosotros al reino
de Dios” Mateo 21:31

Para Jesús estas comidas son símbolo y anticipación del reino de Dios.
Jesús rompe todos los esquemas y estereotipos vigentes en aquella sociedad acerca de la mujer, que la discriminan.
Jesús corrige también la valoración que se hace de la mujer atribuyéndole como
cometido supremo el tener hijos.
En cierta ocasión, una mujer de pueblo alaba a Jesús ensalzando a su madre por
lo único realmente importante para una mujer en aquella cultura: un vientre fe‐
cundo y unos pechos capaces de amamantar a los hijos.
“¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!”.
Jesús ve las cosas de otra manera. Tener hijos no es todo en la vida. Por muy im‐
portante que sea para una mujer la maternidad, hay algo más decisivo y primordial:
“Dichosas más bien las que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen”.
La grandeza y dignidad de la mujer, lo mismo que la del varón, arranca de
su capacidad para escuchar el mensaje del reino de Dios y obedecerle.
En el Reino de Dios, tal como lo anunció nuestro Señor, no debe haber lugar
para LA DISCRIMINACIÓN.
En palabras del apóstol Pablo.
Así que no importa si son judíos o no lo son,
si son esclavos o libres,
o si son hombres o mujeres.
Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales.
(Gálatas 3:28 TLA)
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 de mayo 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: Laurentino García. Distribuyen: Lourdes Martín. Ana Sánchez, Ariel Pichardo,
Juan Pompa. Ofrenda: Cristina Rosa, Marisol Chiluisa.
(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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