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“Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable… si hay virtud alguna… en esto pensad” (Filipenses 4:8).
Si nos esforzamos en seguir esta exhortación del apóstol Pablo a la Iglesia en
Filipos, no hay duda que estaremos navegando contra corriente en este mundo.
Es muy importante lo que pensamos, porque es muy contaminante lo que hablamos. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió que lo verdaderamente importante
que contamina, es lo que sale de la boca del hombre, y a lo que debemos prestar
especial atención.
En nuestros días las advertencias e información que recibimos a través de los
medios de comunicación no van en esa línea, sino al culto al cuerpo, a la estética, a
proteger el bienestar de nuestro cuerpo. Nos preocupa lo que ingerimos, lo que va
a la letrina. En nuestro país, como en muchos otros, se toman precauciones para
asegurarse alimentos sanos, equilibrados, frescos y no contaminados. Los menús
se preparan cuidadosamente, siguiendo los consejos de los especialistas en dietética. Los mercados ofrecen productos “sin” o “con”; sin cafeína, sin azúcar, sin gluten,
sin lactosa, etc. Con calcio, enriquecido con vitaminas, proteínas, etc. Y consumimos
lo que se nos ofrece, porque la salud de nuestro cuerpo depende de ello.
Pero, ¿somos igual de exigentes con lo que recibimos, y que se nos ofrece, para
nuestra salud espiritual? Lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que
hablamos, las amistades con quienes nos relacionamos, ¿enturbian nuestra línea

de pensamiento honesto, justo, puro, amable…, o la enriquecen? Es importante
que lo pensemos.
Cuando los israelitas estaban en Egipto como esclavos de Faraón, debían contentarse con comer lo que el país les proveía, y no se preocupaban por su alimento.
Así ocurría espiritualmente con nosotros antes de nuestra conversión: participábamos de todo lo que el mundo nos ofrecía. Y el mundo ofrece mucha variedad de
información en las comunicaciones, mucho libertinaje amparado bajo libertad,
mucha permisividad en nombre de la defensa de derechos, mucha variedad de espectáculos, de títulos de libros y revistas en quioscos y librerías, etc., entre los que
se encuentra gran cantidad de malos alimentos.
Liberados de la servidumbre de Egipto, los israelitas se convirtieron en el pueblo de Dios, quien les dio instrucciones precisas acerca de su alimentación.
Aunque esas prescripciones legales relativas a alimentos materiales ya no se
aplican a los cristianos, sin embargo, las instrucciones para nuestra alimentación
espiritual se mantienen: hemos de cuidar nuestra alimentación espiritual, y por
ende nuestra salud.
Nuestra contaminación también puede provenir de medios supuestamente cristianos. Hoy hay multitud de falsos profetas hambrientos de dinero. Este grupo incluye a los tele-evangelistas y al movimiento de fe y prosperidad. Nos llega
información sobre sus campañas y modos de hacer. Son sutiles y, para atraer y
convencer, usan las Escrituras torciéndolas como siempre ha hecho Satanás, el
padre de la mentira. También podemos incluir aquí a la legión de espiritistas que
ejercen por todo el mundo y que con facilidad engañan, y hacen caer a muchos
ante la tentación de conocer su futuro. Y más de puertas a dentro y con más frecuencia de la deseada, podemos tropezarnos con supersticiosos, con idólatras,
con falsos hermanos, con falsos maestros, con fariseos que, no viendo la viga en
su ojo, se erigen en jueces y excomulgan a diestro y a siniestro.
Nos rodean muchos peligros para mantener nuestra salud del alma, por ello debemos recordar lo que contamina, según nos enseñó Jesús de Nazaret; pensar, siguiendo el consejo del apóstol Pablo; y velar y orar para recibir luz y fuerza,
conforme a las promesas de Dios.
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud,
así como prospera tu alma” 3ª Juan 2.
Uniéndome a ese deseo, M.Z.

n NOTICIAS
• BAUTISMOS DE DANIELA CALDERÓN Y DE SU HIJA MARÍA EMILIA. El pasado
domingo sin duda hubo gozo en los cielos pero también entre todos nosotros con
el bautismo de Daniela y su hija menor, María Emilia, de tan solo 14 años; empiezan estas hermanas una nueva vida siguiendo a Cristo con gran ilusión y esperanza
y nosotros como congregación rogaremos a Dios para que seamos espejos espiri-

tuales en las vidas de estas nuevas hermanas. “…Cuanto me arrepiento haber desperdiciado tantos días de mi vida lejos de Dios…”, fueron estos unos uno de esos
memorables comentarios que hizo Daniela mientras estudiaba lo que significaba
entregar su vida a Cristo.
• REUNIÓN DE PADRES DE NIÑOS DE LA ESCUELITA DOMINICAL DEL DOMINGO 30. El próximo Domingo 30 de este mes tendrá lugar una reunión entre
todos los responsables de la escuelita dominical y los padres de los niños. Hacemos
un llamamiento especial a todos los padres de los niños a estar presentes en esta
importante reunión la cual es de gran importancia para la educación espiritual de
los niños desde muy temprana edad.
• SALIDA EVANGELÍSTICA PRÓXIMO DOMINGO 30. Animamos a todos los
miembros de nuestra congregación a participar en esta salida; todos tenemos
compromisos pero es un desafío ante los ojos de Dios hacer esfuerzos para participar en este importante trabajo de edificación de su obra. El grupo de teatro planea alguna intervención, que pueda llamar gratamente la atención de la gente, con
el propósito de brindarle una oportunidad para conocer el evangelio. Oremos para
que los que participan en esta salida sean capaces de derribar los obstáculos que
satanás presenta por medio del miedo o la vergüenza a la hora de predicar el evangelio.
• NUESTROS ENFERMOS. Sentimos profundamente los sufrimientos de hermanos o hermanas que padecen enfermedades; no nos olvidamos de ninguno de ellos
y seguiremos orando para que nuestro gran Dios mejore su situación a la hora de
tolerar tratamientos o sufrir las enfermedades, “…os echamos mucho de menos,
hermanos y hermanas queridas, y no desmayamos en nuestras oraciones…”.
• ESTUDIOS BÍBLICOS. Si en nuestras oraciones rogamos a Dios que nos ayude
con nuestro crecimiento espiritual, Él está respondiendo ya que nos ofrece a todos
la oportunidad de madurar por medio de los estudios bíblicos de los jueves a las
20:00 horas y los domingos a las 10:30, antes del culto. Los estudios de los Jueves
son especiales ya que nos brindan oportunidad de un paréntesis en la semana
para reunirnos con los hermanos, en más intimidad. De los estudios salimos beneficiados y edificados todos, pero sobre todo los hermanos presentes.
• COMIDA DE NAVIDAD. Por favor no esperes mucho tiempo para confirmar tu
asistencia; habla con Carlos Lázaro o Magdalena Mir en cuanto puedas y así nos
ayudarás a evitar la incómoda situación de tener que decirte, a última hora, que ya
no es posible asistir a la comida por falta de espacio (el espacio es bastante limitado).
• TALLER DE MÚSICA. ¿Quieres aprender música? ¿Quieres aprender a tocar
algún instrumento? ¿Quieres aprender a cantar? Pues ahora tienes la oportunidad
de hacerlo y totalmente gratis. Todos los domingos después del culto Héctor Ortiz
está dando clases para ello. No te pierdas la oportunidad de desarrollar ese don
que tienes y que siempre has querido poner en práctica.

n Resumen del Mensaje del 23/10/16, por Juan Lázaro.
Los sufrimientos de Pablo por el evangelio.
Pablo está prisionero por causa del evangelio pero aun así es un ejemplo pues,
en medio de sus sufrimientos en prisión, su primera prioridad sigue siendo la predicación de Cristo Jesús. En varias ocasiones tuvo Pablo que dar explicaciones a
altos mandatarios acerca de los motivos de su fe, y siempre decía “… por amor a
Cristo Jesús...”. Desde el principio de su ministerio Pablo enseña que el “yo” debe
desaparecer en la vida de un creyente, y que lo único válido en la nueva vida es
nuestro amor por Cristo y nuestro anhelo de negarnos continuamente para beneficio de su obra. Ni Pablo, ni los apóstoles, están ya físicamente presentes entre
nosotros, pero Dios nos tiene a los cristianos, para ser la sal y la luz del mundo,
para que por medio de nuestro ejemplo, aquellos de nuestro entorno perciban
que Cristo está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Pablo nunca
permitió que se detuviera la predicación del evangelio y nos sentimos contentos
de que nuestro amor a Cristo nos mueva a trabajar por Él y para Él. No dejes de
preguntarte: ¿estoy poniendo mis dones al servicio de Dios? ¿Estoy participando
en los diferentes actos de la iglesia para la edificación de la obra de Dios? ¿Te preocupas por los enfermos?, contéstate estas preguntas a solas, entre tú y Dios. Que
nuestro amado Cristo te siga llenando de bendiciones y te dé fuerzas para seguirle
cada vez más y mejor... ¡a su nombre Gloria!! J.S.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 DE OCTUBRE 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: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Yadira Albán, Dixi Santos, José Sisniegas, Ariel
Pichardo. Ofrenda: Laurentino García, Rafael Fernández.
(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: 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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