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MÁS QUE VENCEDORES

“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
Palabra de Dios que vive y permanece para siempre” 1 Pedro 1:23.
Muchos no han nacido de nuevo y cada semana, por no decir cada día, sale a
la luz un nuevo caso de corrupción, ya sea en el ámbito político, deportivo o económico.
Incluso en las causas más nobles se esconden casos de corrupción.
¿Qué actitud debemos tomar ante ello, desesperarnos, volvernos indiferentes,
o tal vez contagiarnos y dejarnos arrastrar por el ejemplo? ¿Será posible encontrar alguna área de la sociedad que no esté corrupta? Caer en la corrupción es fácil, de ahí
que tantos han caído.
La Palabra de Dios nos dice que en el mundo hay corrupción “a causa de la concupiscencia” 2 Pedro 1:4. Esta concupiscencia, o deseo codicioso, existe en el corazón de
cada persona. Nadie puede jactarse de no caer en la corrupción. Se dice que ante la
tentación cada persona tiene un precio. Unos caen antes, se venden barato, otros resisten más, se venden más caro. El que se apoya en Dios resiste sin caer.
Los Diez Mandamientos, entregados a Moisés en el Sinaí, son leyes eternas diseñadas por Dios para evitar la corrupción y que la sociedad se destruya a sí misma. Pero
en nuestro tiempo hay interés en borrar esos Mandamientos, así como también el nombre de Dios.
¡Esa es la imagen del estado de nuestra sociedad! Ignorar a Dios y sus Mandamien-

tos. Estas leyes inalterables fueron originalmente grabadas en piedra por el mismo
dedo de Dios. Y ahora están siendo borradas de la piedra por la ley del hombre, por su
rebeldía, incredulidad, necedad e injusticia.
Los Diez Mandamientos representan la ley moral de Dios, que nunca se desvía o
cambia. Está tan fijada como la ley de la gravedad. Si desafías esa ley, es como tirarte
de un edificio alto. Puedes negar que la ley te afecta, pero hay consecuencias que seguramente te alcanzarán.
La Biblia nos enseña cómo no caer: Recibiendo gratuitamente de Dios su propia naturaleza. Siendo renacidos, nacidos de nuevo. Una semilla incorruptible, la Palabra de
Dios recibida en el corazón produce un fruto incorruptible, la nueva naturaleza del
creyente.
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que todo espada de
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” Hebreos 4:12.
Dios escudriña y ve lo que hay en el corazón y todo lo que hagamos debe ser hecho
como para el Señor, sin doble intención, sino con el propósito de que glorifique a nuestro Padre celestial.
Si la semilla incorruptible está en nosotros, ¿cómo podemos practicar la corrupción?
En esta misma línea, el apóstol Pablo escribe a los Romanos (6:1-2): “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde (sea plena)? En
ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún
en él? Eso sería una gran contradicción.
En nuestro diario vivir es imprescindible recordar que estamos muertos al pecado,
a todo lo que sea corrupción en este mundo y vivos para andar en los caminos de Dios
como ciudadanos de la patria celestial.
Se puede afrontar la tentación, las presiones del mundo y evitar ser contagiado por
el deseo codicioso tan generalizado, apropiándose de las maravillosas promesas que
nos da el Padre en Su Palabra, y manteniendo la comunión con Él a través de la oración.
Seamos más que vencedores en Aquel que nos amó.
M.Z.

n NOTICIAS por José Sisniegas

• ENFERMOS. Pedimos oraciones por la madre de Teresa Cabezas que se encuentra
delicada de salud, lo mismo para todos los hermanos que padecen alguna enfermedad
para que el Señor les alivie su sufrimiento.
• JUAN MANUEL OSPINA-DONACIÓN DE SANGRE.
Juan Manuel, hermano de Patricia y Mónica, unas hermanas de la Iglesia, tiene un
problema serio de salud y va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Patricia
nos pide, a los que podamos en edad comprendida entre los 18 y 65 años, nos acerquemos al Hospital a donar sangre; la donación se puede hacer a cualquier hora del
día.
No es agradable que nos pinchen , pero es mucho más importante la salud y la vida
de Juan Manuel. Hoy por él, mañana quién sabe si será por ti.

Pedimos a todos los hermanos de la Iglesia, dice Patricia “.. donación de plaquetas
para mi hermano que va a ser trasplantado más o menos el 25 de Mayo. Lo único que
hay que hacer es ir al Hospital Gregorio Marañón de 8 a 10 de la mañana y rellenar un
formulario que les dan allí. Ese es el primer paso. Ellos le miran las venas y las analizan
para ver si son óptimas o no, le extraen un frasquito de sangre y ya después los llaman
para que donen, sólo hay que decir el nombre del paciente para que esas plaquetas
sean para él. El nombre es: Juan Manuel Ospina Martínez. Muchas gracias...”.
• ENRIQUETA IRIARTE. Enriqueta ha sido ingresada la semana pasada y, en principio,
los médicos planeaban intervenirla el Miércoles 3 de Mayo pero, dada la seriedad del
caso, decidieron adelantar la intervención al pasado Domingo 30 de Abril. Dios ya ha
bendecido a Enriqueta con el trasplante de un riñón en el pasado, y esperamos que
ahora todo sea un éxito otra vez.
• MATRIMONIO DE MARÍA Y ALEJANDRO. El próximo Sábado 6 de Mayo a las 18:00
horas tendrá lugar la boda de María y Alejandro en el local de nuestra iglesia en la
calle Teruel de Madrid. Todos los hermanos están invitados. Les animamos a asistir
para mostrar nuestro apoyo y simpatía a estos hermanos en este significativo día para
ellos.
• CONFERENCIAS NACIONALES DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ESPAÑA. Las conferencias de nuestras iglesias serán en Asturias entre el 28 y 31 de Agosto. Recomendamos desde ya empezar a hacer planes para estas conferencias que son de gran
bendición para todos, además serán en Asturias donde, si queremos, podemos aprovechar la oportunidad para disfrutar de la playa y los lindos paisajes asturianos.

n RESUMEN DEL MENSAJE. EL REINO DE DIOS, por Juan Lázaro, 30 de abril 2017.
“... porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.” (Rom.14:17)
Una de las grandes aportaciones de la fe cristiana a la convivencia humana es la enseñanza de la presencia permanente de Dios en cada individuo que confiesa y entrega su vida a Cristo.
El apóstol Pablo así lo reitera en esta carta. Pretende en ella ejercer una labor preventiva y terapéutica en el seno de la iglesia cristiana.
En el reino de Dios y en su iglesia ha de reinar la justicia. Para que esto suceda
hemos de estar vigilantes. El conflicto puede surgir en cualquier momento y desde
donde menos se le espere.
Discusiones, diferencias de opinión en temas no fundamentales abren heridas y causan dolor en las relaciones interpersonales.
Pablo advierte que podemos evitar estas situaciones cuidando de no ejercer dos acciones: juzgar al fuerte en la fe y menospreciar al débil.
Los argumentos del apóstol son de peso. Como cristianos disfrutamos de una libertad única, pero también tenemos una obligación que no podemos obviar. Debemos
ejercer nuestra libertad en AMOR.
Juicio y menosprecio son actuaciones muy humanas. Esto es comprensible. Como
humanos podemos caer en ellas, como seres humanos nacidos de nuevo no.

Todo conflicto surge cuando los individuos defienden intereses contrapuestos.
Los que hemos renacido tenemos un único Señor y Maestro y debemos tener un
único interés: servir con fidelidad a sus propósitos.
La justicia que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, es una tarea de perfeccionamiento continua. Cada día debemos mejorar nuestra relación con Dios y con los
demás.
Una persona justa, es una persona recta, cabal, completa.
En el encuentro de Jesucristo con “el joven rico” se pone de manifiesto que sólo
Dios puede cualificar y juzgar nuestras acciones correctamente: “¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios”. Del mismo modo Jesús le pone
en evidencia porque aun cuando había cumplido con la mayoría de los mandamientos
no era perfecto (completo), confiaba en la seguridad de las riquezas.
Al igual que “aquel joven” todos llevamos vidas incompletas, injustas. Sólo el amor
de Dios cubre lo que a todos nos falta. Sólo el amor de Dios conoce lo que todos ignoramos.
¿Quiénes somos para juzgar la actuación de los demás por los criterios de nuestra
conciencia?
¿Acaso no tiene que dar cada uno cuentas directamente al Señor?
Más bien debemos ocuparnos en:
Amar a Dios. Debe ser la prioridad de nuestras vidas.
Amarnos a nosotros mismos. Permitiendo la obra del Espíritu en nuestro espíritu.
Amar a los demás: No juzgando, no menospreciando. Comprendiendo. Perdonando.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 DE MAYO 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: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa Cena:
Laurentino García. Distribuyen: Mª José Palomino, Evangelina Martínez, Florín Negoi,
Carlos Ariel Méndez. Ofrenda: Rafael Fernández, Rosa Villagómez.
(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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