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EL FUEGO DE DIOS
En la Biblia, el fuego no es Dios. Es una manifestación visible de Él. Indica que
Dios vive en sus escogidos, que actúa por medio de ellos, que lo quiere siempre
encendido en el corazón del creyente. En algunos casos, Dios utiliza el fuego como
castigo.
Sodoma y Gomorra fueron destruidas por azufre y fuego (Génesis 19:24‐25).
Cuando Dios disponga el final de los tiempos el mundo será destruido por
fuego. “Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en
ella están serán quemadas” (2ª de Pedro 3:10).
El ángel de Jehová que habló a Moisés apareció “en una llama de fuego en
medio de una zarza. La zarza ardía en fuego y no se consumía” (Éxodo 3:2).
Cuando Jehová sacó a su pueblo de Egipto, por las noches iba delante de ellos
en una columna de fuego (Éxodo 13:21‐22).
A la oración de Elías en el monte Carmelo ante los falsos profetas, “cayó fuego
de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras” (1ª de Reyes
18:36‐39).

Cuando Isaías oraba en el templo, uno de los serafines tocó su boca “con un
carbón encendido” (Isaías 6:6‐7).
Juan el Bautista dijo a los judíos que Cristo los bautizaría “en Espíritu Santo y
fuego” (Mateo 3:11).
El cristiano simple, como el más espiritual de los líderes conocidos, también
padece momentos de duda, crisis internas, depresiones. La vida cristiana es lucha.
La lucha cansa y llega la tentación del abandono.
Un ejemplo de lo que estoy escribiendo lo tenemos en el profeta Jeremías, autor
de dos libros que figuran en el Antiguo Testamento. ¿Para qué crees que está éste
hombre entre las páginas de la Biblia? Para enseñarnos a todos nosotros que si
hemos sido realmente llamados no podemos escapar de Dios.
El predicador Jeremías llegó a creer que no merecía la pena seguir anunciando
el día de Jehová, porque el pueblo rechazaba su mensaje y él mismo era maltra‐
tado. Sumido en una profunda depresión, reflexionó así: “No me acordaré más
de él (de Dios), ni hablaré más en su nombre”.
Imposible, señor Jeremías, que en gloria estés junto a tu colega Isaías. Si Dios
te ha encadenado a Él con cuerdas de amor no podrás romper la soga, no podrás
escapar. Tras un momento de calma, me da la razón y agrega: “Empero fue en mi
corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, trabajé por sufrirlo, y no
pude” (Jeremías 20:9).
Te creo. Ni tú pudiste entonces ni nosotros, cristianos del siglo XXI, podemos
ahora. Lo que sentimos en el corazón si nuestra conversión fue auténtica es un
fuego espiritual de origen divino. Fuego de Dios que nos quema hasta las entra‐
ñas. La vida desatará tormentas que doblegarán nuestro ánimo, como padeció el
apóstol Pablo. Pero como él sentía, sentimos también nosotros: “Por lo cual estoy
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni
lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro‐
manos 8:38‐39).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• JUSTINIANO DE MIGUEL, predicador de la Iglesia de Cristo en Fuenlabrada
perdió a su hermana Felicidad, la cual falleció la pasada semana tras una larga
enfermedad. Nuestro más sentido pésame para ti querido hermano y para toda
la familia. Sabemos que Dios os consolara y dará sentido a esta separación. Un
fuerte abrazo.

• VICENTE RUIZ, predicador de la Iglesia de Cristo en Sevilla (C/Vicente Alanis),
se encuentra enfermo. Ha sido ingresado en el hospital y está siendo sometido a
diversas pruebas diagnósticas. Oremos por él para que Dios le sane y para que
su familia sea fortalecida.
• AGRADECIMIENTO. Los que estuvimos este domingo en el culto pudimos ob‐
servar cómo relucía el suelo de la iglesia, la verdad es que brillaba de limpio. Los
responsables de ello y nuestro agradecimiento por tanto son para Walter Precilla
(padre e hijo), José Manuel Luque, Carlos Rubí, Johanna Samueza y nuestro jo‐
vencito Rayklin Pérez.
• EVANGELIZACIÓN. El próximo domingo tendrá lugar la salida evangelística que
este domingo no se puedo llevar a cabo por la lluvia. Oremos para que Dios la
prepare, tanto en nuestros corazones como en los de las personas que van a es‐
cuchar Su Palabra.
• ANDREA DEL CARMEN ROSA. Solicitó la membresía en la iglesia y ha sido
aceptada por el Consejo ¡Bienvenida!, y esperamos que sigas aportando como
hasta ahora has hecho tus dones para el desarrollo de nuestra congregación.
• BOLETÍN DE JOVENES. Ya se encuentra a disposición de la iglesia, en la mesa
de la librería, el boletín que elaboran nuestros jóvenes. Gracias por vuestro buen
hacer. No nos olvidemos de orar por ellos.
• ASAMBLEA DE LA IGLESIA. Aunque esta reunión sea administrativa no deja
de ser muy importante para nuestra iglesia. Recordemos que la iglesia es de todos
y no podemos vivir al margen de ella. Los representantes de los diferentes mi‐
nisterios darán información acerca del desarrollo de cada uno de ellos. Tú asis‐
tencia y participación es muy importante para todos, te esperamos este Sábado
14 a las 18:00 horas.
• DIA DE LA MADRE. Los niños de nuestra congregación tuvieron bonitos deta‐
lles con las madres de nuestra Iglesia y repartieron un pequeño regalo a cada una
de ellas. Gracias a todos los responsables de las Escuelas Dominicales por este
acto tan lindo que tuvieron para las madres.
• Resumen del Mensaje, 08 de Mayo 2016, por Jesús Manzano
Lucas 1: 30, 31,38
Es tan grande el amor de las madres por sus hijos y al hogar en general que con

frecuencia tratan de dar más de lo que realmente pueden. A pesar de los conti‐
nuos esfuerzos y sacrificios de las madres es común ver que pocos valoran ade‐
cuadamente sus esfuerzos. El papel de una madre es esencial para el desarrollo
del hogar, pero por supuesto que el papel de una mujer es importantísimo para
Dios aunque no sea madre. Ser madre es pues una honra dado que es el instru‐
mento de Dios para dar nuevas vidas (comparte una parte del poder creador de
Dios). Sólo María fue madre de la naturaleza divina de Dios dado que ningún hom‐
bre tuvo que ver con el nacimiento de Jesús. Dios manda a las esposos a que hon‐
ren a sus esposas. Un Cristiano nunca debe faltarle el respeto a su mujer, el esposo
que ama a Dios jamás despreciará a su esposa. Los hijos también están llamados
a honrar a sus madres; y aunque a veces no lo parezca una madre siempre en‐
tiende los detalles de los hijos. También quiere Dios que las madres sean dignas
y conscientes de que la belleza interior, la del corazón, es más importante que la
exterior. Dios llama a una madre a predicar con su ejemplo, a enseñar a los hijos
a temer a Dios y aconsejarlos continuamente, aunque parezca que no escuchan
los concejos. En el día de la madre en nuestra Iglesia enviamos a todas las madres
nuestro más caluroso saludo y confiamos que continúen complaciendo a Dios,
predicando con el ejemplo, en esa esperanza.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 de mayo de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro. Administra la
Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Mª José Palomino, Eunice Melgar, Rafa
Fernández, Gilson Martins. Ofrenda: Héctor Ortiz, Lourdes Martín.
(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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