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NO NOS ENGAÑEMOS

Alguien escribió con humor: “Hay gente que vive como si la vida cristiana fuese una
clase de expendedor automático: usted pone el valor de una moneda de bondad y salen
tres metros de bendiciones. Piensan que si son honestos, amables y generosos esta semana, las buenas ondas le traerán una fortuna la semana próxima”.
Sin duda, segaremos lo que hayamos sembrado, pero debemos aguardar “a su
tiempo”, el tiempo de Dios. Es posible que no recibamos nuestra justa retribución en
la tierra. Será solamente cuando venga el Señor.
Jesús nunca enseñó a sus discípulos que esperaran la justicia, ni retribución de este
mundo. Más bien les advirtió que sufrirían injusticias. El creyente siente profundamente las injusticias que ve a su alrededor, pero no se deja turbar por ellas, sabiendo
que no está sólo. Cristo no nos ha dejado huérfanos.
A través de los siglos los cristianos han sufrido pruebas. Un cristiano no puede esperar hallar justicia y paz en un mundo en el que Satanás es el jefe. Un seguidor de
Cristo no está aquí, como héroe, para transformar al mundo sino para representar a
Jesús.
Para representar a Jesús hace falta más que apariencia de ser honestos, amables y
generosos. Hay que tener vida. Dios no se guía por las apariencias.

Se cuenta que, cierto día, al visitar su taller, el gran Miguel Ángel (1475-1564) se
detuvo ante una estatua de mármol que uno de sus mejores alumnos acababa de terminar.
–Sólo le falta una cosa- dijo después de haberla observado mucho tiempo.
-¿Cuál?- preguntó el joven escultor.
-La vida, por supuesto- respondió el maestro.
Hay cristianos como esa estatua. Exteriormente irreprensibles, con una vida ejemplar, respetados, buenos ciudadanos, activos en el servicio para con los demás, fieles
miembros de una congregación, pero sin vida. Si no han nacido de nuevo, carecen de
vida espiritual.
Nicodemo era un maestro judío, de buena reputación. A él Jesús le declaró: “Os es
necesario nacer de nuevo”. Y Jesús dijo más: “El que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Dios…. De cierto, de cierto os digo: El que cree en Mí, tiene vida eterna”
(Juan 3:3 y 6:47).
¿O con vida y movimiento, o estatua y apariencia?
“Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene
la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1ª Juan 5:11.12).
Examinando nuestro andar encontraremos la respuesta correcta. Hoy puede ser el
momento oportuno.
No estemos engañados. Creamos verdaderamente en el Hijo, y seremos herederos
de las promesas de Dios.
M.Z.
n NOTICIAS

• BAUTISMOS
Este domingo tuvimos dos bautismos más: Mercedes Cabrera y Rayklin Pérez. La
primera respondió al llamamiento que hace dos semanas hizo Juan A. Monroy al finalizar su predicación. Se trata de una mujer que durante muchos años ha venido escuchando el evangelio, ya que varios de su familia pertenecen a la Iglesia de Cristo en su
país de origen, pero que por diferentes circunstancias había ido postergando su decisión.
Rayklin es un niño de once años, hijo de Raysa, pero a pesar de su corta edad tiene
una gran madurez personal y espiritual y tiene claro quién es Jesús, lo que ha hecho
por él y sobre todo tiene claro que quiere que sea su modelo de vida. Una vez más nos
alegramos con la decisión de estos hermanos y les damos nuestra más sincera felicitación pues han tomado la decisión más importante de sus vidas.
• CORO
El próximo domingo día 18 comenzarán los primeros ensayos del coro de la iglesia.
Tendrán lugar todos los domingos después del culto desde las 13,00 horas hasta las
15,00 horas. Si todavía no te has apuntado podrás hacerlo este domingo.

• PACO MANZANO. Aprovechando la fiesta del día 12 algunos hermanos decidieron
visitar a Paco en la residencia en la que se encuentra. Se alegró y se emocionó mucho,
pues para él la iglesia ha sido una gran parte de su vida. Manda recuerdos para todos.
Su estado de salud no es todo lo bueno que desearíamos. Oremos, y aquellos que puedan visitarle que no dejen de hacerlo.

• PARA RECORDAR
Se ha dicho que la familia representa la fuerza más potente en el mundo. Es un
poder que Dios ha intentado usar para el bien. Por ejemplo, sabemos que las relaciones entre los cónyuges afectan el bienestar de los hijos. A su vez, los hijos se convertirán en los adultos, de manera que la familia de mañana dependerá de la calidad de
la familia de hoy. A través de las Escrituras, aprendemos cómo desarrollar la familia
cristiana. Para ello deberíamos leer con frecuencia los dos últimos capítulos de Efesios,
el 5 y el 6, poniendo en práctica sus consejos.

• Resumen del mensaje de Juan Lázaro el domingo 11 de octubre 2015
FIRMES EN LA FE.
“El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad; y no sólo
yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros.
Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo
del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus
hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y
ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos
tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros.” (1 Juan 1-5)
FIRME: persona que está convencida de lo que piensa y actúa en consecuencia a
sus ideales, sin dejarse influir por opiniones distintas. Que tiene seguridad y es perseverante.
El apóstol Juan reconoce en esta carta la firmeza en la fe de los creyentes destinatarios de la misma. Le produce gozo saber que una parte de comunidad se mantiene
firme y fiel a la enseñanza de Jesucristo que él les había transmitido tiempo atrás.
Voces discordantes sembraban dudas en temas importantes de la fe: Mesianidad
de Jesucristo, su encarnación y posterior muerte y resurrección.
Para el apóstol existen verdades innegociables e inadmisibles. Testigo desde el principio de la vida y hechos del Señor, no puede tolerar enseñanzas que menoscaben la
doctrina del Maestro. Al fin y al cabo, las doctrinas erradas nos conducen a conductas
y éticas equivocadas.
Esta carta está dirigida a las comunidades cristianas del Asia Menor, donde Éfeso
era su capital y centro geográfico de influencia de la doctrina del apóstol.
Contiene verdades doctrinales, comunitarias y éticas que trascienden en el tiempo
y que son pilares fundamentales para el cristianismo de todos los tiempos. A saber:
Que Jesucristo es Dios hecho hombre.

Que la justicia y el amor son indispensables para el cristiano que procura, como
hijo de Dios, andar en luz.
Que la unidad es una exigencia impuesta a todas las congregaciones cristianas.
El amor y la verdad, para Juan, están íntimamente entrelazados.
La verdad cristiana nos enseña cómo debemos amarnos. La palabra griega
“ágape” define el amor como un rasgo permanente de nuestra voluntad, alejada de
pasiones y emociones pasajeras que lo deforman. Amar es expresar buena voluntad;
es actitud hacia los demás, que independientemente de lo que hagan, nunca se convierte en amargura ni dejará de buscar lo que sea bueno para todos. El amor cristiano
siempre busca el mayor bien propio y para los demás, y afronta todas las dificultades,
todos los problemas y todo el trabajo que suponga esa búsqueda.
La verdad cristiana nos enseña que amar es un mandamiento. El creyente debe
amar porque previamente ha recibido y experimentado este amor del Señor. No podemos recibir el amor de Dios sin mostrar amor a las personas que Dios ama.
La única prueba, el único test de la genuidad de nuestra fe y de nuestro amor a
Dios es nuestro amor a los hermanos. Este es el mandamiento que hemos oído
desde el principio, y en el que debemos andar.
Juan reconoce y se regocija en su carta de la firmeza de “algunos”, o quizás “muchos”
de aquellos creyentes del primer siglo, que mantenían el amor y la verdad en sus
vidas.
La pregunta viene impuesta: ¿Andamos todos nosotros con esta misma firmeza?

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 de octubre 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: Johanna Samueza, Lourdes Martín, Juan Pompa, David Fernández. Ofrenda: Mª José Palomino, Eunice Melgar.
(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: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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