“No te hagas ningún mal” (Hechos 16:28).
¡Qué gran artículo y qué gran mensaje me saldrían de esas cinco palabras!
Tenemos gente por debajo de nosotros, por encima de nosotros, pero pocos junto
a nosotros que nos ayuden y nos adviertan en momentos de necesidad. Ignoro quien
fue el desalmado que inventó la frase “ese es tu problema”. No. Cuando alguien tiene
en peligro su cuerpo o su alma, es problema de todos. Problema tuyo y mío.

Porque le predicaron la palabra.
Cuando el carcelero, desesperado, pregunta a Pablo y a Silas: “Señores, ¿qué debo
hacer para ser salvo?” (Hechos 16:30-32), refiere Lucas que en aquél preciso instante
“le hablaron la palabra del Señor”.
La pregunta del carcelero fue de gran trascendencia. Quería conocer el modo de
ser salvo, qué pasos seguir por el camino a la eternidad.
¿Quién te habló a ti de Cristo?
¿Quién te acercó al Señor?
¿Quién fue el primero que te habló de la Palabra?
Y ahora, ¿le hablas tú a otros?
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EL GOZO DEL CARCELERO

¿Lo recuerdas? La semana pasada te escribí sobre el gozo de la Virgen María, expresado en palabras a su parienta Isabel: “mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador”
(Lucas 1:47).
Hoy te escribo sobre el carcelero que custodiaba a Pablo y a Silas en la prisión de
Filipos, ciudad de Macedonia, junto al mar. Yo visité esta ciudad hace algunos años y
tomé fotografías del edificio que fue la antigua prisión, donde transcurre la historia
relatada por Lucas en el capítulo 16 de Hechos. Cuenta al final de la historia que una
vez libre los dos apóstoles, el carcelero los llevó a su casa y “se regocijó con toda su
casa –su familia- de haber creído a Dios” (Hechos 16:24).
Este regocijo del carcelero fue el mismo que sintió la Virgen María, aunque de distinta procedencia y por diferentes motivos.
El gozo es bastante más grande cuando no se le espera y llega. No ocurre así con
Cristo. Él lo anticipa, lo avisa, lo recomienda: “Gozaos y alegraos” (Mateo 5:12).
¿Por qué se gozó el carcelero de Filipos?
Vamos a verlo.

Porque alguien estuvo dispuesto a ayudarle.
Creyendo que los presos habían huido de la cárcel entró en profunda depresión y
optó por el suicidio. Fue entonces cuando le llegó la ayuda. Pablo y Silas le gritaron:

Porque obedeció el Evangelio.
El atribulado carcelero presenció un milagro: las puertas de la cárcel se abrieron y
los dos presos estaban dispuestos a salir como dando un paseo.
Luego vivió en propia alma un milagro mayor: Fue bautizado por Pablo o por Silas
y el corazón se le llenó de gozo. El gozo de la salvación.
¿Recuerdas el día de tu bautismo? ¿Dónde fue? ¿En qué país?¿En qué ciudad? ¿En
qué iglesia? ¿Quién te sumergió en el agua? ¿Sentiste gozo al llegar a tu casa? ¿Mantienes ahora ese mismo gozo? Lee estas palabras de Cristo a la Iglesia en Éfeso: “Tengo
contra ti que has dejado tu primer amor” (Apocalipsis 2:4).
Cuando se pierde el primer amor a Cristo se pierden también los motivos de gozo.
Piénsatelo bien y ponle solución.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS

• BAUTISMO DE YAN CARVALHO. Después de estar un tiempo reuniéndose en la
Iglesia de Guadarrama y estudiar la palabra de Dios, Yan finalmente se ha rendido a
los pies del Señor. Si en los cielos hay mucha alegría por el bautismo de Yan, lo hay
también entre todos nosotros en la iglesia de la calle Teruel. Oremos para que todos
seamos un ejemplo de Cristiano para este joven y que nuestro gran Dios le ilumine
durante la hermosa batalla de la fe hacia la eternidad.
• CAMPAÑA DE EVANGELIZACIÓN EN GUADARRAMA. Nuestra campaña evangelística en Guadarrama será entre el 4 y 14 de este mes de Julio. Como hemos venido
anunciando es una campaña que enfrentamos con mucha ilusión y esperanza. Ninguno
de los esfuerzos que hagamos por participar pasará desapercibido ante los ojos de
Dios; necesitamos de tu participación y de tus oraciones. De nuestra iglesia en la calle

Teruel saldrán coches disponibles tanto para ir como para volver de Guadarrama. Los
interesados, por favor, contactar con José Manuel Luque, Walter Precilla y Jesús Manzano.
• NORMAS PARA EL CULTO. El pasado domingo se distribuyó información impresa
con normas a seguir durante la celebración del Culto los Domingos en la iglesia. La
iglesia primitiva claramente hizo de este día algo peculiar y esencial para la proclamación y consolidación de su fe; para recordar y celebrar la resurrección de Cristo
(Juan 20:1), para alabar a Dios como cuerpo mediante la alabanza y la oración (Hebreos 10:25), para observar la cena del Señor (Hechos 20:7), para recoger ofrendas
para las necesidades de los santos (Romanos 12:13) y para perseverar en la doctrina
de los apóstoles (Hechos 2:42). Es nuestra ilusión que como congregación seamos
conscientes de que nuestra disciplina, nuestro entusiasmo y nuestra entrega en la iglesia es por su puesto una manera muy importante de evangelizar. Que las personas que
nos visiten vean en nosotros rostros felices que expresen nuestra paz, felicidad y esperanza en nuestro Señor Jesucristo.

• ¿LLEVAS TIEMPO SIN CONGREGARTE? ¿DÓNDE ESTABAS EL PASADO DOMINGO? Si llevas ya un tiempo sin congregarte, debes saber que para nosotros eres
muy importante. Cualquiera que sea el motivo de tu ausencia nosotros te echamos
mucho de menos; no tienes que darnos ninguna explicación, recuerda que Cristo te
sigue amando con la misma profundidad de siempre y lo que más desea es que vuelvas. Te esperamos con las puertas y con nuestros corazones abiertos. Vuelve ya, no
esperes más, no le des gusto a Satanás, da ese primer paso que Cristo se encargará
del resto.

• SALIDA EVANGELÍSTICA. Han formado parte de ella : José Manuel, María Elena, Cecilia, Andrea, Dixi y Lourdes. Predicó el hermano José Manuel (siendo quebrantado
por el Espíritu Santo) y fueron muchos los que escucharon. Repartimos tratados e hicimos encuestas pero solo Iboya nos dio su número de teléfono; oremos por ella.
En el amor de Cristo. Lourdes.

• OFRENDAS. Se han recibido cuatro nuevas ofrendas anónimas, dos de ellas (de 30
y 100 euros) para contribuir con los gastos de la ya inminente campaña de Guadarrama y las otras dos (de10 y 100 euros) para el Fondo de Ayuda Social y así poder
paliar las necesidades que algunos hermanos padecen. Damos gracias a Dios por la
generosidad de estos donantes y oramos para que nunca falte en nosotros un corazón
desprendido para con la obra de Dios.

• CERRADA LA LÍNEA 1 DEL METRO. Sí, hasta Noviembre estará cerrada por obras,
aunque habrá autobuses que harán su mismo recorrido por la superficie. De todas
formas hay dos estaciones que nos dejan cerca de nuestra iglesia, aunque hay que dar
un pequeño paseo, y son las estaciones de Cuatro Caminos (líneas 2 y 6) y la de Nuevos
Ministerios (líneas 6 y 10). Tenedlo en cuenta para que no afecte a vuestra puntualidad
y asistencia a los cultos.

n Resumen del Mensaje de Jesús Manzano, 03 de Julio 2016 2 Timoteo 4:7-8, “..he
peleado la buena batalla..”. El verdadero día del nacimiento de un Cristiano es el día en
que aceptamos a Cristo en nuestras vidas y somos bautizados. Desde el día que nos
rendimos a los pies del Señor se hace realidad en nuestras vidas la promesa de Cristo
de que nunca más estaremos solos, sino que el Espíritu Santo siempre nos acompañará.
Una vez comenzada la carrera es necesario seguir hasta la meta. Pablo en sus últimos
día en la tierra era consciente de su partida pero enfrentaba a la muerte con tranquilidad y sin temor, sabiendo que había hecho lo correcto ante los ojos de Dios. El apóstol
Pablo desde su conversión fue un voluntario en el ejército de Dios, nadie le obligaba a
seguirle pero estaba convencido de que peleaba la buena batalla, la de la vida eterna.
Finalizó la carrera habiendo corrido disciplinadamente. Nosotros también, como Pablo,
estamos llamados a terminar la carrera a pesar de los obstáculos que en ocasiones encontramos en la vida “..ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es
apto para el reino de Dios..”. Y, por su puesto, Pablo guardó su fe hasta el final, nunca
abandonó, y por eso decía convencido “sé que me espera la recompensa” y nadie me
la va a quitar. Los que pelean la buena batalla son los que aman a Cristo; los que aman,
son los que creen, y los que creen son los que dedican su vida a cumplir los mandamientos de Dios. Nuestro querido hermano, donde sea que te encuentres, cualquiera
que sea tu situación te animamos a seguir peleando la buena batalla, y si te has alejado
del campo de batalla, los brazos de Cristo siguen abiertos para recibirte y guiarte con
ese profundo amor que sólo Él te puede brindar. Que nuestro deseo de seguir a Cristo
sea cada vez más intenso y que nada nos desvíe de pelear la buena batalla, la de la eternidad… en esa esperanza. José Sisniegas

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 de julio 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: Florín Negoi. Distribuyen: Eunice Melgar, Jasmine Parada, Sor Siret, y Cristina
Rosa. Ofrenda: Mª José Palomino, José M. Luque.
(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: 17 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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