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SIRVIENDO POR AMOR

El pasado sábado abandonamos por un día el ruido y el bullicio de este Madrid
enfebrecido y decidimos una salida al campo, al aire sin fronteras, a la naturaleza.
En el lugar llamado “Los Asientos”, cerca de Segovia, nos reunimos unas 150 perso‐
nas de cuatro iglesias: Parla, Fuenlabrada, Alcorcón y Madrid. Se me encomendó la
predicación, que duró media hora. Otra media la empleamos en leer la Biblia, orar y
cantar mucho. Concluido el tiempo devocional, cada mochuelo con su pareja. Las fa‐
milias y los solitarios nos dividimos en grupos. Hubo comida hasta sobrar. Durante
dos horas, Juanjo estuvo programando juegos que se había inventado con niños, ado‐
lescentes y adultos. Dispuso premios para todos. Libros, muchos libros. Yo aproveché
aquella oportunidad para hablar con algunos predicadores de lo duro que resulta
nuestro ministerio. Todos coincidimos en que las cargas que impone el pastorado
nos lleva algunas veces a querer abandonar un trabajo más difícil del que la gente
de las iglesias imaginan. Pero nuestra vocación de servicio es más fuerte que los de‐
seos ocasionales de abandonarlo todo.
Cuando Pablo escribe la epístola a los Gálatas dice a los miembros de aquella o
aquellas iglesias “servíos por amor los unos a los otros” (5:13). El apóstol escribe a
cristianos. Se supone que a cristianos maduros en la fe. El verbo que utiliza está en
tiempo presente: “servíos”. Esto indica que el servicio debe ser una acción perma‐
nente, constante, no un hecho aislado, “te sirvo hoy pero no me pidas más que lo haga”.
Si Pablo resume la Ley del Antiguo Testamento en una sola frase, “amarás a tu

prójimo como a ti mismo” (Gálatas 5:14), entiendo como prójimo al que no seas tú,
al que esté más cerca de ti, sin reparar si es hombre o mujer, negro o blanco, escriba
o fariseo, católico, protestante o ateo, tan sólo alma viviente, pon tu cerebro a pensar
y deduce cuántas más y mayores obligaciones tienes para servir y amar a tus her‐
manos en la fe. A ese o esa que toman asiento junto a ti en el banco que tú ocupas.
En esta crisis de salud que estoy pasando, nada grave, sólo localizable en la rodilla
izquierda, gente del barrio donde vivo ‐nos vemos con frecuencia en el supermercado
que tengo frente a la casa – me preguntan: “¿puedo servirle en algo?”. También el
sábado, miembros de las iglesias a quienes conozco de años, me hacían preguntas
parecidas: “Juan Antonio, ¿necesitas algo? ¿Puedo servirte en alguna cosa?
No dudo que algunas personas de las que me preguntan lo hacen con sinceridad.
Pero en otras es mera cortesía, algo que se dice frecuentemente, “¿puedo servirle en
algo?”
Pero ¡atención! En el texto de Pablo no se trata de mera cortesía. Es una orden.
Una imposición: “servíos unos a otros”. Inmediatamente añade la razón de este
servicio: “por amor”. Esto nos lleva a San Juan: “amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también amarnos unos a otros” (1ª de Juan 4:11).
Unos turistas, que visitaban Palestina, tenían un chófer árabe. En el camino se
encontraron con un judío que tenía grandes dificultades con su automóvil. El árabe
se detuvo y trató de ayudar al judío. Pero viendo que faltaban algunas piezas para
hacer la reparación, invitó al judío a subir a su automóvil y le llevó a un garaje.
Algunos de los turistas expresaron sorpresa de que él, siendo árabe, tratara con tanta
bondad a un judío, considerando la enemistad tradicional que existe entre los dos
pueblos. Dijo el turista: ‐Yo no sabía que los árabes eran tan amigables con los judíos.
El árabe dijo sencillamente: –Yo soy cristiano.
A cristianos se dirigen Pablo y Juan. No a árabes, no a judíos, a cristianos, a ti que
estás leyendo lo que yo escribo.
Llamo tu atención al sentido de la ética cristiana según estos dos apóstoles.
La ética en el mundo que te rodea se basa en el egoísmo: “primero yo, después
yo, siempre yo”. La ética cristiana piensa en el otro: San Pablo: “servíos por amor los
unos a los otros”. San Juan: “Debemos amarnos unos a otros”.
¿Qué lecciones extraes de estos versículos? ¿Qué debes servir y amar a tu
hermano? Correcto. Pero hay más: que ese amor y ese servicio debes extenderlos al
predicador de tu Iglesia. ¿Crees que no lo necesita? ¡Te equivocas! A ti te pide Dios
que ames y sirvas a tu hermano. Al predicador le pide que ame y sirva a todos los
hermanos. Hablemos claro: hay hermanos a los que resulta difícil de amar, porque
no se dejan, porque no corresponden. Hay hermanos a los que no se les puede servir,
porque siempre piden más; son aquellos que se quejan continuamente porque su
mal corazón le dice que el predicador lo ignora, cuando no es verdad.
Concluyo: ama y sirve a tu hermano, pero ama y sirve doblemente a tu predicador,
que lleva la carga de toda la congregación y es quien más te necesita.
Saludos, Juan Antonio Monroy

NOTICIAS

n ENCUENTRO NACIONAL EN ASTURIAS 2015
Agradecemos a los hermanos que han enviado su inscripción para asistir,
ayudando así a la buena organización, y recordamos a todos los que lo están
pensando, que el plazo para anotarse termina el 15 de Julio. No quisiéramos dejar
a nadie fuera, pero las exigencias del Hotel, donde no nos conocen, hacen que
cumplamos sus condiciones.
Podéis inscribiros con el encargado de vuestra congregación, con vuestro
predicador. O con los encargados de las inscripciones del Encuentro:
Manuel de León: Tels. 985‐474351 • 639734757 • manueldeleonv@gmail.com
Juan Lázaro: Móvil 629150450 • jlazarop@outlook.com
Juan José Bedoya: Móvil 637815784 • juanjo@idcmadrid.org

n S.O.S.
Algunos buzos están conectados al barco por un cable. Basta que lo sacudan
dos veces para que los vuelvan a subir a la superficie. Este cable les confiere se‐
guridad en medio de los numerosos peligros que los acechan.
El enfermo toca el timbre instalado en la cabecera de su cama. ¡Qué alivio pen‐
sar que el personal del hospital está a su disposición día y noche para atenderle!
La persona anciana que vive sola no vacila en servirse de su teléfono, y de los
números resaltados en su agenda, bomberos, médico, familia, etc. Sabe que puede
contar con unos u otros en caso de tener un malestar o problema imprevisto.
Pero, a veces, las líneas están congestionadas, el personal ocupado o distraído.
No siempre se encuentra alguien disponible para escuchar. En ocasiones responde
un contestador automático.
Sólo una persona tiene una línea libre que nunca está bloqueada. Oye la menor
señal, el más pequeño suspiro, y responde personalmente con bondad y compa‐
sión. Es el Dios que oye “la oración” (Salmo 65:2). ¿Le has lanzado tu llamada de
angustia, tu S.O.S. abriéndole tu corazón y pidiéndole que salve tu alma? El Señor
quiere salvar tu alma y acompañarte en tu caminar aquí en la tierra. En el Salmo
50:15 puedes leer esta invitación: “Invócame en el día de la angustia; te libraré, y
tú me honrarás”.
Y podrás tener la experiencia que expresa el salmista (Salmo 18:6): “En mi an‐
gustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi
clamor llegó delante de él, a sus oídos”.
En tu angustia, ¿a quién acudes? No malgastes tu tiempo. Recuerda, no hay
nadie como el Señor, acude a Él, hoy.

n Resumen del mensaje, por Juan Pompa el domingo 21-6-2015
Mateo 5:3 “Bienaventurados los pobres en espíritu”.
Estas palabras de Jesús eran un concepto nuevo del Reino de los Cielos, espi‐
ritual, diferente al de los judíos. El Reino de los Cielos no depende del poder ma‐
terial, que era lo que se esperaba, sino que en él se enfatizan los aspectos morales.
Vestidos del nuevo hombre como leemos en Efesios 4:24.
Las bendiciones van en línea con lo que somos, no con lo que nos sucede. Po‐
demos ser pobres sin tener las necesidades espirituales cubiertas. Dios no excluye
a los ricos si son pobres en espíritu y saben que necesitan a Dios. Cuando reco‐
nocemos que lo que hacemos es por la gracia de Dios, somos pobres en espíritu.
Reconocemos nuestro propio mal, Isaías 64:6. Ser pobre en espíritu es lo con‐
trario a reconocer nuestra pobre realidad, como ocurría a la Iglesia en Laodicea
(Apocalipsis 3:17).
Para entrar en el Reino de los Cielos tenemos que reconocer que somos pobres
en espíritu, y que sin estar unidos a Cristo, nada podemos hacer. Como el pám‐
pano fuera de la vid. Somos pobres en espíritu, cuando nos negamos a nosotros
mismos para rendirnos a la voluntad de Dios. Gálatas 2:20. Somos pobres en es‐
píritu cuando Cristo, y no nosotros, ocupa el trono de nuestro corazón. Estamos
en el Reino de los Cielos cuando somos pobres de espíritu Colosenses 1:13.
Cuando se ha operado un cambio en nosotros Romanos 6:17‐18.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 de junio 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: Yadira Albán, Marisol Chiluisa, Ariel Pichardo, Héctor Ortiz. Ofrenda: Ana Sánchez, Andrea Rivera.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reuni‐
dos 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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