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¡LA MUERTE NO ES EL FINAL!

Hay mucha gente que vive la vida pensando que la muerte es el final de todo.
No creen en la posibilidad de una resurrección y mucho menos en una vida espiritual después de la muerte. Es triste, pero esto es verdad.
Durante esta llamada Semana Santa, he hablado con una de esas personas, y
cuando oía sus palabras sentía una gran tristeza y pensaba para mi ¿cómo puede
vivir una vida así? ¡Que tristeza tan grande! Si después de esta vida no hay nada,
pensaba yo, ¿entonces, merece la pena vivirla? Yo creo que no, pues si reflexionamos un poco nos damos cuenta de que en la vida los buenos momentos son los
menos, unas veces por problemas que le afectan a uno, otras veces por problemas
que les afectan a nuestros seres queridos y otras veces por dramas que la sociedad
en general vive y que nos llenan de congoja.
¿Entonces, que nos mantiene la ilusión de vivir a los cristianos? Alguno pensará
o dirá, Cristo, ¿pero, que es lo que esperamos de Cristo?, pues si lo que esperamos
de Él “se limita a esta vida, somos las personas más dignas de lástima.” (1ª Corin-

tios 15.19 La Palabra). A los cristianos nos mantiene la ilusión de vivir el saber
que “la muerte no es el final” y que después de esta vida física y terrenal hay
otra espiritual y celestial en la cual disfrutaremos de la presencia de Jesús y de
todas sus bendiciones, porque allí “ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.” (Apocalipsis 21.4)
Por eso me gusta celebrar la Semana Santa, recordar la pasión de Jesús, no porque sea masoquista y disfrute con su dolor, sino por que me recuerda de una manera más intensa y cercana, que la muerte tampoco fue el final de Jesús, sino tan
sólo un mero tramite para después resucitar en victoria y que esa victoria de Jesús
es también mía, no por mis méritos, sino por la fe en su obra expiatoria en la cruz.
La victoria que Cristo nos dio se encuentra en su Resurrección, el apóstol Pedro
así lo declara en una de sus cartas: “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.” (1ª Pedro 1:3-6)
No existen palabras para agradecer TODO lo que Jesús ha hecho por nosotros,
y su resurrección nos confirma que ese TODO es verdad, pues todo lo que dijo se
cumplió, pero si le quieres demostrar de alguna forma tu agradecimiento vive tu
vida en el poder de la resurrección, viviendo una vida santa, gozosa y ordenada
para Su gloria.
Con esperanza, Jesús Manzano
n NOTICIAS por Jesús Manzano

• ORACIONES POR LAS IGLESIAS. Durante esta semana vamos a orar por la Iglesia en Cádiz. Vamos a orar por su predicador Juan Aroca y esposa, por el liderazgo de la misma, en especial por Luis García y esposa. Vamos a orar por su
membresía para que el señor les mantenga fuertes, unidos y firmes en su compromiso con Dios y con la iglesia. Vamos a orar para que Dios añada más personas
a la iglesia como fruto del testimonio y del trabajo evangelístico que la iglesia viene
realizando.

• NOTA DE AGRADECIMIENTO DE LA IGLESIA DE ALCORCON EN SU BOLETÍN.
“Desde este humilde boletín agradecemos, de todo corazón, a todas las iglesias
hermanas por vuestras oraciones, que son de gran estímulo espiritual para nuestra iglesia. Gracias por vuestro compañerismo y fraternidad sincera.
Gracias a la Iglesia de Madrid, por incluirnos expresamente en vuestra “oración
congregacional individualizada”. Nos reconforta vuestra preocupación por la obra
en Alcorcón, y por cada uno de los hermanos. En verdad necesitamos todo vuestro
apoyo espiritual como así mismo el de todas las iglesias. ¡Gracias! Que el Señor,
nuestro Dios, imparta bendición de amor y unidad fraternal entre todos nosotros”.
• SE REANUDAN LOS ESTUDIOS BIBLICOS DE LOS JUEVES SOBRE DEL SERMON DEL MONTE. Después de un parón, debido al viaje de Jesús Manzano, este
jueves se reanudan dichos estudios. Si de verdad quieres conocer más acerca de
lo que Jesús demanda de sus discípulos, si quieres fortalecer tu fe, si quieres desarrollarte espiritualmente NO DEJES DE ASISITIR, recuerda que el estudio es a
las 20,00 horas.
• ANDRE Y ALEXANDRA. Después de varios años con nosotros, nuestros hermanos regresan a su tierra, Ucrania. Nos hemos gozado mucho durante este tiempo
con su presencia. Han sido unos hermanos fieles a Dios y no han edificado con su
amor. Os deseamos que os vaya bien y que nunca nos olvidéis, nosotros tampoco
lo haremos. ¡Que Dios os acompañe y bendiga la vuelta a vuestro país!
• ORACIONES.
* Por Juan A. Monroy para que el Señor le guarde durante su campaña evangelística
por Colombia, Venezuela y Cuba.
* Por los Jóvenes que han asistido al Encuentro Nacional de Jóvenes de las Iglesia
de Cristo en España, para que vivan todo lo que allí han aprendido y así sean de
bendición para nuestras congregaciones.
* Por nuestros enfermos: Julia Ruiz, Gerardo (esposo de Mª Jesús García), Vicente
Gallú, Enedina Zardaín, Enma (madre de Neyda Ponce), Ruth Calderón, Conchi
Muñoz, Juan Manuel (hermano de Mónica y Patricia Ospina), Yadira Albán.

* Por Edith Gutiérrez para que su embarazo se consolide bien.
* Por nuestros mayores: Paco Manzano, Teresa Puche, Mª Luisa Blanco, Rosa Serrano. Mª Jesús García, para que Dios los siga fortaleciendo en sus años.
• DONATIVOS. Se han recibido dos donativos anónimos, extraordinarios, de 10 y
de 37,50 euros para ayudar a pagar la hipoteca mensual del nuevo local. Así mismo
también se ha recibido un donativo anónimo, de un matrimonio de la iglesia, de
755 euros para cubrir los gastos de varios de nuestros jóvenes sin posibilidades
económicas, para que puedan asistir al próximo encuentro de jóvenes. A todos
ellos muchas gracias por su generosidad y sensibilidad con los gastos que nuestra
congregación está enfrentando en la actualidad.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 DE ABRIL 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: José Sisniegas. Administra la Santa

Cena: Laurentino García. Distribuyen: Cristina Rosa, Marisol Chiluisa, David Fer-

nández, Chema Muñoz. Ofrenda: Jesús Gustavo Pérez, Johnny Betancourt.

(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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