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HACIA UN CRISTIANISMO SIN SEUDÓNIMOS

A pesar de la investigación a la que he sometido el tema, no he encontrado ni
una sola referencia bíblica al sustantivo “denominación”. La Concordancia de
Editorial Caribe, prestigiada en nuestra lengua, pasa de la palabra “denario” a
la palabra “densa” y la Enciclopedia de la Biblia (seis gruesos volúmenes redactados por eminentes escrituristas católicos) salta de “denario” a “denuncia”. Hay
que acudir a lo extranjero –como siempre- para hallar la vertiente religiosa del
término.
El léxico castellano define “denominación” como “título o renombre aplicado
a personas o cosas”. Una nota de la Enciclopedia Larousse aclara: “Nombre dado,
en su sentido inglés de confesión religiosa, a las Iglesias protestantes”.
Inglaterra no inventó las denominaciones protestantes. Pero cuando Inglaterra penetró en territorio americano, además de sus leyes, su idioma, sus costumbres y sus manías, llevó también sus partículas de Cristianismo. Años más
tarde, americanos, ingleses, alemanes, suecos y misioneros de otras nacionalidades desembarcaron en el mundo con sus Biblias denominacionales y sembraron entre nosotros sus particulares y partidistas concepciones cristianas. Lo que
ocurrió a acaecido en medio mundo. O en el mundo entero.

Así vivimos hoy. Troceados y atrincherados en nuestros guetos religiosos,
mordiendo a quienes no comparten en su totalidad nuestra interpretación del
texto bíblico, excomulgando a unos, anatematizando a otros, censurando a éste
y repudiando a aquel.
Es hora de que arrinconemos todas las banderas denominacionales. O de que
las devolvamos a sus países de origen. Somos cristianos. Sin más. El cristiano no
necesita otro título de identificación. El nombre de cristiano no requiere sobrenombre. La sociedad harto dividida en todas sus esferas, clama por un Cristianismo único, novotestamentario, predicado en su pureza original, sin
mistificaciones carnales.
¡Dios nos libre de esa plaga amenazante y contaminante y de algunos líderes
radicalizados en argumentos insostenibles!
Se autodenominan defensores del Evangelio. Pero el Evangelio ¿nos ha sido
dado para que lo defendamos o para que lo proclamemos? Se dicen llamar custodios de la sana doctrina y olvidan que la doctrina más sana es el amor a Dios
y a los hombres, hechos a imagen y semejanza de Dios. Se dicen defensores de
la fe, pero de un tipo de fe expresado en doctrinas propias y en conceptos particulares de la Biblia, no de la fe universal del Libro Sagrado.
¿Qué hacemos con ese espíritu sectario? ¿Lo denunciamos? ¿Lo silenciamos?
¿Lo combatimos? Si hiciéramos esto último caeríamos en su trampa. Lo más sensato es vadear sus dominios para no pisar su misma tierra, apartarnos del camino por el que transitan y seguir nuestra senda llenando los pulmones de aire
fresco y con la mirada extendida hacia el firmamento, donde todo es diferente.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS por José Sisniegas

• REUNIÓN DE JÓVENES DURANTE SEMANA SANTA. Del 13 al 16 de abril tendrá lugar en Antequera (Málaga) la reunión de jóvenes de las iglesias de Cristo
en España, oportunamente iremos informando pormenores de esta reunión,
pero desde ya animamos a todos los jóvenes a empezar a hacer planes para asistir a esta reunión que siempre es de mucha edificación para todos los jóvenes.

• ENFERMOS Y FAMILIAS QUE NECESITAN DE NUESTRAS ORACIONES: Vicente Gallu, esposo de nuestra hermana Rosa Robledo ha estado ingresado en
el hospital 12 de Octubre pero ha sido ya dado de alta y se encuentra recuperándose en casa. Julia Ruiz, estuvo presente en el estudio bíblico del pasado jueves,
pero sigue delicada de salud a la espera de ser intervenida quirúrgicamente. Andrea Rivera Velasques, fue intervenida de urgencia de apendicitis. Todo fue

bien y ya está en casa recuperándose. No dejemos de orar por los enfermos para
que Dios tenga misericordia de ellos y los sane, también oramos por sus familias
para que Dios sea glorificado en medio de ellos.

• FALLECE MARCELINA, SUEGRA DE LOURDES. El pasado miércoles falleció la
suegra de nuestra hermana Lourdes Martín, compartimos con Lourdes y con su
familia, en especial con Paco, el dolor de la pérdida de un ser tan querido y rogamos al Señor que les alivie su sufrimiento.

• TALLER DE PADRES. El primero de los 2 talleres que hemos venido anunciando se celebró el pasado sábado con la asistencia de más de 60 personas, fue
todo un éxito y esperamos que el último taller que está programado para el próximo sábado 18 a las 17:00 horas sea igual o más exitoso, por supuesto que animamos a asistir y sobre todo a los padres con niños entre 0 y 12 años.
Recordamos que la organizadora del programa es una experta psicóloga cristiana y que hay guardería para los niños. Se ruega puntualidad.

• COMIDA FRATERNAL DE IGLESIA. El próximo domingo 19 de marzo, día del
padre, tendremos una comida fraternal en la iglesia después del culto. Cada uno
traerá algo (comida, bebidas, pan, postres etc.) para compartir con los demás.
Dado que somos hermanos de diferentes nacionalidades aprovechemos la oportunidad para traer platos típicos de nuestros países, aprovechemos también la
oportunidad para invitar a familiares y amigos. Habrá también un programa especial por parte de los niños de las escuelitas dominicales. ¡Os esperamos!

n RESUMEN DEL MENSAJE. La sabiduría de lo alto (Proverbios 1:1-7), por
José Sisniegas, 12 de marzo 2017.
Estamos acostumbrados a relacionar la sabiduría con el éxito de una persona.
Personajes como los dueños de empresas muy exitosas, grandes jugadores de
fútbol y famosos artistas son personas “muy sabias” según el criterio del mundo;
nada tiene de malo este tipo de sabiduría, pero sin duda no es suficiente para
agradar a Dios. El rey Salomón es considerado uno de los hombres más sabios
que ha existido y él mismo en su libro de Proverbios nos enseña que el principio
de la sabiduría es el temor a Jehová. Si hacemos planes en nuestras vidas que
incluyan dejar de lado a Dios podemos decir que habrá consecuencias negativas
en nuestras vidas. En el libro de Proverbios, Salomón nos enseña también que
para adquirir sabiduría de lo alto es indispensable ser instruidos por medio de
la palabra de Dios, ser disciplinados por la misma palabra o por los consejos de
otros hermanos en la iglesia. No siempre somos poseedores de sabiduría, pero
podemos pedirle a Dios “...si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a

Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada...”. Grandes
personajes como Moisés obtuvieron sabiduría de los cielos ya que él mismo se
consideraba torpe de habla, pero fue Dios quien lo capacitó para hacer su obra.
Ponemos en práctica la sabiduría cuando nos apoyamos en Dios y confiamos en
su amor y en su guía “…confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en
tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas…”. Podemos saber si estamos poniendo en práctica correctamente la sabiduría de lo alto por medio de los frutos en nuestras vidas “...pero la sabiduría
que es de lo alto es primeramente pura, despues pacífica, amable, benigna, llena
de misericordia y de buenos frutos…”. Si nuestras vidas no producen el fruto completo de la sabiduría espiritual, tal vez debemos volver a empezar con las enseñanzas de Salomón. No te asustes por el pecado que pueda haber en tu vida, se
sincero con nuestro Señor Jesucristo y verás que todas sus promesas siguen
siendo verdaderas, no estamos solos, Cristo conoce todo lo que ocurre en nuestras vidas y sigue siendo el mismo Dios de amor y misericordia de siempre…
¡Qué Él te siga colmando de bendiciones!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 DE MARZO DE 2017
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: Raysa Pérez, Cristina Rosa, Johnny Betancourt, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Rayklin Pérez y Adriana Precilla.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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