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“Varón y hembra los creo”
(Génesis 1:27b)

Se que voy a escribir sobre un asunto delicado, pero antes de hacerlo quiero
que quede muy claro que mi reflexión no va contra nadie, es más, la escribo desde
el más absoluto respeto a todas las personas, pues no podía ser de otra forma
pues cada una de ellas está hecha a imagen de Dios y como cristiano que soy las
amo a todas, aunque a veces no comparta actitudes, hechos o pensamientos de
muchas de ellas, como me imagino que os pasará a todos vosotros, pero eso no
significa ningún tipo de animadversión o prejuicio hacia nadie.
Durante la semana pasada, como muy bien sabéis, ha tenido lugar en Madrid
la celebración mundial del llamado “Día Internacional del Orgullo Gay”. Madrid
se ha llenado de eventos para llevar a cabo dicha celebración. Las instituciones
públicas se han volcado para su celebración y muchas instituciones privadas también. Cada uno puede celebrar lo que quiera, pero ello no convierte en natural lo
que no es natural. Si fuera natural, ¿por qué tanta exaltación y celebración? Es
cierto que se celebra el día de la madre, del padre, de la mujer trabajadora etc.,

pero en esas celebraciones no se exalta ni se celebra la condición de mujer o de
hombre, sino de una cualidad de los mismos: la maternidad, la paternidad, el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que es natural no se celebra ni se exalta, sino que se
admite como una realidad que está ahí y que no necesita que nadie la reconozca
como tal. Y este es el quid de la cuestión: Que se pretende que toda la sociedad
admita lo que una parte importante de ella no ve como natural y de ahí todas
estas exaltaciones y toda la elaboración de leyes de ideología de genero, que se
han elaborado y se están elaborando, con el único objetivo de que todos, sin excepción alguna, aceptemos por la fuerza lo que no nos parece natural.
Nosotros los cristianos no estamos de acuerdo con que nadie persiga, ni se
ría, ni menosprecie, ni discrimine a otros por su condición sexual. Que quede
claro que los cristianos nunca podremos amparar actitudes homófobas, como
tampoco ampararemos actitudes xenófobas, racistas o sexistas, pues esas actitudes van en contra del amor y del respeto que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó
hacia todos sin exclusión alguna. Nosotros no podremos estar de acuerdo con
ciertas prácticas o con ciertas formas de entender la vida, la familia, la sociedad,
pero siempre hemos de saber diferenciar esto de la persona y a esta nos ha llamado Dios a querer, a ayudar y a servir independientemente de su condición o
pensamiento, pues cada una es una criatura suya.
Pero dicho lo anterior también nosotros, los cristianos, queremos que se nos
respete en nuestras creencias y como no, en un estado democrático del que tanto
presumimos, en nuestras opiniones. Queremos expresarnos libremente y poder
decir en lo que no estamos de acuerdo, lo que no nos parece natural, queremos
poder decir que nuestro entendimiento del matrimonio es el de un hombre y una
mujer, queremos poder decir que el mejor hogar para un niño es el constituido
por una mujer y un hombre, y todo ello sin ser criminalizados y perseguidos por
no estar de acuerdo con lo que hoy se considera “políticamente correcto”. No queremos entrar en la línea del pensamiento único que se está imponiendo por las
buenas y por las malas, y al igual que no queremos que se obligue a nadie a ser
cristiano, tampoco queremos que se nos obligue a nosotros a entrar en ese pensamiento único, pues violenta fuertemente nuestras creencias personales y nuestra fe cristiana, queremos vivir, y dejar vivir a todos, en la libertad con que Dios
nos hizo y que Cristo reafirmó con su rescate en la Cruz.
Termino reafirmándome en lo que dice el libro del Génesis en cuanto a la creación de la persona humana por Dios: “Varón y hembra los creo”. Sólo dos géneros, no una variedad de ellos, ni una indiferenciación de ellos. Esta es mi opinión,

permitidme que la exprese, en ella creo, pero ello no me impide amar a los que
crean otras cosas distintas al respecto.
Con amor y esperanza.
Jesús Manzano.
n NOTICIAS por Jesús Manzano

• ORACIONES POR LAS IGLESIAS.
Durante esta semana vamos a orar por la Iglesia Fuenlabrada. Oremos por
su predicador, Feli de Miguel, y por su esposa e hijos, para que Dios les bendiga
en el ministerio. Oremos también por el resto de los hermanos que Dios ha puesto
en responsabilidad en esa iglesia para que les de sabiduría y gracia para saber
conducirla con la correcta supervisión. Oremos por los diferentes ministerios de
la iglesia y por el fortalecimiento personal y compromiso de todos sus miembros
con la obra de Dios en dicha ciudad.
• ORACIONES.
Seguimos orando por nuestros enfermos, pero no olvidamos dar las gracias a
Dios por la mejoría de muchos de ellos. El domingo nos pudimos gozar con la
presencia de varios de ellos: Margarita Lopes, aunque en silla de ruedas, Rayklin
Pérez, ya corriendo con sus muletas, Lourdes Martín, atendiendo sus responsabilidades y Enriqueta Iriarte con su pie que no termina de sanar y con su eterna
sonrisa. Echamos de menos a Rosa Villagómez, que va mejorando de su pie, aunque todavía con muchos dolores y a Julia Ruiz. Mónica Ospina, sigue pidiendo
oraciones por su hermano Juan Manuel, que está mejor después de una situación
muy crítica que ha sufrido, pero Dios al parecer le está dando una nueva oportunidad. Y no olvidemos de seguir orando por Milca, hija de Eunice Melgar, por Vicente Gallú, por Enedina Zardaín y por la madre de Tere Cabezas.
• CONFERENCIAS NACIONALES.
Varios hermanos de la iglesia ya se han apuntado para asistir. Sabemos que hay
hermanos que también les gustaría asistir, pero por razones económicas no pueden hacerlo. Otros años desde la iglesia ayudábamos a aquellos que querían asistir
y no tenían dinero para ello, pero este año no lo podemos hacer debido a los compromisos económicos, qué como iglesia, tenemos adquiridos. Pero también hay
hermanos que no pueden asistir, por trabajo u otras razones, pero económicamente podrían hacerlo. Por ello me permito sugerir que sería un bonito detalle

que estos hermanos que pueden y no van, ayudaran a otros que quieren ir y no
pueden hacerlo. Lo pueden hacer bien ayudando directamente a los interesados
o bien dando el dinero a Juan Lázaro o Juanjo Bedoya para que ellos lo apliquen al
hermano que ellos decidan. ¡Que bonito sería que otros se pudieran beneficiar de
las bendiciones espirituales que, por desgracia, tu no puedes disfrutar!
• DONATIVOS.
Se han recibido cinco donativos extraordinarios. Uno de ellos de 200 euros de
una hermana que quiere que 100 de ellos se destinen al pago del nuevo local y
de sus obras, y los otros 100 a ayudar a Centros TAHOR. Otro ha sido de 20 euros,
también para ayudar al ministerio de Centros TAHOR. Dos de 50 euros, uno de
ellos para cubrir los gastos de Atrio y el otro para ayudar al pago de los gastos
del nuevo local y el último de 3,50 euros para el Fondo General de la iglesia. Muchas Gracias a estos donantes anónimos para nosotros, pero no para Dios, que
es lo que vale, por su generosidad y por su sensibilidad con el trabajo y desarrollo
de la iglesia. ¡Que Dios siga bendiciéndoles!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 DE JULIO 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: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas. Administra la Santa
Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Andrea Rivera, Raysa Pérez, Chema Muñoz,
Ariel Pichardo. Ofrenda: Lucía Yucailla, Florín Negoi.
(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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