AÑO XXXIX. Nº 1741. Domingo 31 de mayo de 2015
«Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y yo haré que seáis
pescadores de hombres». Marcos 1:17
Jesús inicia su ministerio en Galilea con el anuncio de que el tiempo se ha cum‐
plido, que el Reino de Dios está cerca, por tanto: “arrepentíos y creed en el Evan‐
gelio” (Marcos 1:15).
El reino de Dios implica ‐entre otras cosas‐ unos principios y unas relaciones
que pretenden distinguirse de los reinos de este mundo. La conversión es condi‐
ción necesaria, y cuando se produce hay que dejar los parámetros establecidos
por los que reinan en este mundo, sean modas, costumbres, tradiciones, ritos,
modelos a seguir, lo normal, etc. y vivir como ciudadanos del reino de los cielos.
Cuando Dios llama a Abraham le pide que abandone su tierra y parentela para
ir al lugar que Él mismo le iba a indicar. Ahora, que este: “tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado”, Dios ya no nos indica a dónde ir, nos llama a
que le sigamos. Creer en el evangelio o Buenas Nuevas, es confiar en Dios para
caminar a Su lado, no conformándonos a este mundo sino alejándonos de su in‐
fluencia.
Jesús comienza a llamar a sus discípulos, uno a uno, diciendo: “sígueme’. Para
seguirle hay que dejar de hacer lo que se estaba haciendo y hacer lo que corres‐
ponde a su reino. Si hemos oído el llamado de Jesús hemos de seguirle y seguirle
sólo a Él. “El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, des‐

parrama” (Lucas 11:23).
Una vez en su reino no podemos oír otras voces, ni seguir a otros pastores; sin
duda las consecuencias de la decisión de a quién seguir mostrarán resultados
muy diferentes.
Seguir a Cristo tiene un precio que vale la pena pagar. Se trata de dejar para
recibir. Sí, seguirle tiene recompensa. Él dijo a sus discípulos: “Y cualquiera que
haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o
tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.
El que sigue a Jesús no debe aspirar a privilegios, ni tratar de sobresalir por
encima de otros, ni intentar trepar para ser el primero. En el reino de Dios: “Mu‐
chos primeros serán postreros, y postreros, primeros” (Mateo 19:30).
El que ha recibido el llamado de Cristo, y le sigue, debe recordar para qué fue
llamado. “y yo haré que seáis pescadores de hombres”.
Despojados de lo que nos estorba y con un testimonio limpio y digno del reino
al que pertenecemos, Jesús puede usarnos para pescar hombres.
Si los hombres hoy no se dejan pescar es porque desconfían. Y desconfían por‐
que el Cristianismo está desprestigiado con tantas divisiones, tanta avaricia, tanta
hipocresía, tanto mal. Se han infiltrado muchos pescadores intrusos que no han
sido llamados, que no han dejado nada por Cristo y en su egoísmo, lo quieren
todo.
Es tiempo para que reflexionemos en cómo es nuestro seguimiento a Jesu‐
cristo, recordando que el tiempo es breve. Si cumplimos el propósito para el qué
fuimos llamados. Si dejamos que Él haga que seamos pescadores de hombres,
para gloria Suya.
En esa reflexión,
M.Z.
n NOTICIAS

• El próximo Domingo 31 tendrá lugar, como de costumbre, la salida Evangelística. Será después del Culto y todos estamos invitados. Lourdes Martín es la co‐
ordinadora de la salida y agradecemos a Dios el entusiasmo demostrado, tanto
por Lourdes como por María Elena Naranjo y todo el grupo en general, al llevar
a cabo tan importante labor.
• Mari Jose Palomino siente un profundo amor por su suegra (Angelita) quien
se encuentra delicada de salud, Mari Jose nos pide orar por Angelita para que, si
es su voluntad, Dios le restablezca su salud y calme sus dolores.

• Es importante también seguir orando por Mari Jose ya que sigue teniendo pro‐
blemas con su ojo después de la operación de cataratas.
• El pasado Sábado tuvo lugar en nuestra Iglesia la conferencia que titulamos

“cómo prevenir la homosexualidad” a cargo de Juan Varela. Seguro que todos los
asistentes salimos edificados y aprendimos mucho.

• Tengamos presentes las actividades de la Iglesia para el verano (excursión al
campo el 20 de Junio y las conferencias nacionales a finales de Agosto). Anima‐
mos a todos a hacer planes desde ya para estar presentes en estos actos que son
de gran edificación para todos nosotros. J.S.
n Resumen del mensaje por Juan Lázaro, el domingo 24-5-15.

AMAR A DIOS, CUIDAR AL PRÓJIMO.
Uno de los maestros de la ley que había escuchado toda la discusión, al ver lo bien
que Jesús les había respondido, se acercó a él y le preguntó:
— ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?
Jesús le contestó:
— El primero es: Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas.
Y el segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. (Mateo 12.28-31- BLP)
Lo determinante de nuestra vida, lo que nos aparta de soledades y tristezas es
el hecho de que Dios nos ama. TENEMOS UN PADRE QUE NOS AMA.
En medio de las discusiones, de ideologías, de opiniones humanas acerca de for‐
mas y mandamientos que pensamos que son la mejor manera de agradar a Dios, el
mensaje de Jesucristo fue y sigue siendo: LO IMPORTANTE Y PRINCIPAL ES
AMAR.
La Encarnación de Dios en Jesús de Nazaret es la revelación suprema del
amor de Dios por cada uno de sus criaturas.
Si la acción de Dios a nuestro favor se muestra en forma de amor, paciencia, en‐
trega y sacrificio, es obligado plantearnos: ¿Cómo no vamos a corresponder a un
amor tan grande?
El Señor nos pide que le amemos con obras y afectos de nuestro corazón, con in‐
teligencia y con intensidad.
Estas obras tienen un propósito: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
A lo largo de la historia el ser humano ha producido leyes y más leyes, normas y
más normas intentando crear un mundo de justicia. Aquél mundo del primer siglo
no le iba a la zaga en cuanto a productividad legal.
El profeta Amós afirmó “Buscadme y viviréis”. En su opinión lo más importante
en cuanto a la JUSTICIA Y LA VIDA era ponernos en manos del PADRE CELESTIAL.
“El arte de amar” es un libro escrito por el sociólogo, psicólogo, filósofo y huma‐
nista judío alemán Erich Fromm. El libro se publicó originalmente en inglés en 1956.
Sostiene Fromm que amar es un arte que necesitamos aprender. Destaca la idea

de amar es cuidar: “El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos”. “Cuando falta tal preocupación activa, no hay amor”.
El Antiguo Testamento nos describe el ejemplo de Jonás, al que Dios le enco‐
mienda que predique en Nínive, para que sus habitantes se vuelvan hacia Dios en
arrepentimiento. Jonás desobedece y huye. Es un hombre con un poderoso sentido del orden y de la ley, pero sin amor. Dios tiene que hacerle entender la im‐
portancia del valor de la vida de cada ser humano a través del crecimiento y muerte
de una calabacera de la que obtuvo descanso debajo de su sombra.
Dios le explica a Jonás que la esencia del amor es «trabajar» por algo y «hacerlo
crecer». AMAR Y CUIDAR son realidades inseparables.
En el NT, encontramos esta misma lección. Jesús, en su tercera aparición después
de resucitar, pregunta a Pedro por tres veces: ¿Pedro me amas? Pedro responde afir‐
mativamente las tres ocasiones.
Jesús no se conforma con cualquier clase y forma de querer.
De Pedro obtuvo un compromiso desde la hondura de su alma, desde la profun‐
didad de su experiencia vital con el Maestro, desde el compromiso hacia el trabajo
de Dios que habría de recaer sobre sus espaldas:
— Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Entonces Jesús le dijo: — Apacienta mis ovejas.
GUIAR, ALIMENTAR, EDIFICAR, CUIDAR a su iglesia, es la forma de Amar que
Jesús pidió a Pedro.
Lo mismo que Él nos sigue pidiendo hoy a cada uno de nosotros que creemos.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 31 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: José Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Juan Pompa, Ariel Pichardo. Ofrenda: María José Palomino, Cristina Rosa.
(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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