AÑO XXXXI. Nº 1834. Domingo 23 de julio de 2017

LOS FRUTOS DE UNA VIDA

Juan 15:15 “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí,
y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer”.
Se cuenta que había una vez un hombre que tenía cuatro hijos.
Este padre deseaba que sus hijos aprendieran a no juzgar las cosas a la ligera.
De modo que los envió a cada uno a una gran aventura. Les puso como objetivo:
La búsqueda de un árbol, que se hallaba lejos, a una gran distancia.
El primer hijo se fue en invierno.
El segundo hijo se fue en primavera.
El tercer hijo se fue en verano.
El cuarto hijo se fue en otoño.
Cuando regresaron, los reunió y les preguntó si habían hallado el árbol y que
habían observado.
El primer hijo comentó que el árbol era horrible, doblado y torcido.
El segundo hijo informó que el árbol estaba cubierto de un hermoso follaje y
flores.
El tercer hijo estuvo en total desacuerdo. Comentó que el árbol estaba lleno de
brotes florales, que desprendían un aroma dulce, fresco y hermoso. El árbol era la
cosa más hermosa que jamás había visto.
El cuarto hijo se encontraba en total desacuerdo con los anteriores. Aseguró
que el árbol estaba cargado de frutos, lleno de vida y esplendor.

Entonces el padre les explicó a los cuatro que todos tenían razón, porque cada
uno de ellos había observado solamente una temporada en la vida de aquel árbol.
Y les enseñó que no se puede juzgar a nadie, solamente por una temporada de su
vida. La esencia de las cosas y de quienes somos, así como las decisiones que tomamos en la vida, solo pueden ser medidas al final, cuando todas las etapas de la
vida se han reunido.
Una sabia lección que también podemos aprender nosotros hoy.
Al conmemorar La Reforma durante estos pasados días, a 500 años de distancia
en el tiempo, podemos valorar la vida ya finalizada y la importancia de los hombres que tomaron parte en ella, y agradecer a Dios por la revelación y valentía
que les Dios para enfrentarse a las difíciles y peligrosas circunstancias que les rodeaban. Fueron muchos y en diferentes lugares, también en España. Y aunque
unos aportaron más y otros menos en reformar lo que se había venido torciendo
en la interpretación de la Palabra de Dios –según la visión y lugar que ocuparontodos contribuyeron a que recibiéramos la herencia que hoy tenemos de poder
tener una Biblia y ser libres en su interpretación.
Sus vidas transcurrieron en diferentes estaciones de tiempo, como los hijos del
relato anterior. Tuvieron diferentes puntos de vista doctrinales, pero todos estuvieron de acuerdo en valorar la Biblia como Palabra de Dios, y que pudiese estar
al alcance de todos los hombres.
Para ese fin tampoco escatimaron esfuerzos para su traducción, en nuestro caso
al castellano, como hicieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, aún a riesgo
de su propia vida.
Los Reformadores protestantes del siglo XVI hallaron la doctrina de la justificación por la fe a través de la exégesis bíblica, es decir por el análisis textual de la
Escritura, en un detallado y sistemático procesamiento gramático-histórico, en
los idiomas originales.
Así fue la predicación de los grandes predicadores como John Bunyan, George
Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon y muchos más, incluyendo a los
grandes misioneros, que finalizadas sus vidas podemos mirar objetivamente sus
frutos.
Ellos en su tiempo hicieron su parte, cumplieron la misión que Dios les encomendó.
La Palabra de Dios nos dice que David también sirvió a su generación, es decir,
hizo su parte en el tiempo que le tocó vivir. Cuando el hombre cumple con la misión
que Dios le encomienda su obra trasciende a sus días, y sirve no sólo a los de su
tiempo, sino a muchas generaciones posteriores.
Pero no siempre las cosas son así. El apóstol Pedro, hablando de las epístolas
de Pablo, dice que entre las cosas que escribe “hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición”. Y, amonesta: “Así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. 2 Pedro 3:16-17).

El apóstol Pedro se adelantó a su tiempo para darnos el aviso que necesitamos
en nuestros días ante tanta diversidad de doctrinas nuevas y extrañas.
Ante la confusión y tergiversación de la verdad, Dios nos ha llamado a permanecer firmes y nos ha puesto para que llevemos mucho fruto. Mucho fruto llevan
solamente los que permanecen en Él, porque sin Él nada podemos hacer.
Bienaventurados si sabemos estas cosas y las ponemos en práctica,
M.Z.
n NOTICIAS Y RESUMEN DEL MENSAJE por José Sisniegas

• ACTIVIDAD PADRE/NIÑOS DE LA ESCUELITA DOMINICAL, 22 DE JULIO.
Ya se acerca el día tan esperado, las profesoras y alumnos de la Escuelita Dominical
invitan a todos los niños y padres a la salida “Familia con Jesús”; este evento tendrá
lugar este Sábado 22 de Julio a las 18:00 horas en el parque El Retiro de Madrid.
La asistencia de los padres es muy importante para demostrar que realmente se
preocupan por el crecimiento espiritual de los niños, habrán divertidos juegos
para todos; cualquier duda sobre esta actividad por favor contactar con las profesoras de la Escuelita Dominical. ¡NO FALTÉIS!

• ESTUDIOS BÍBLICOS DE MITAD DE SEMANA. Los estudios bíblicos de los Jueves están siendo cada vez más concurridos. Actualmente se está estudiando El
Sermón del Monte y en concreto “El hombre, el afán y la ansiedad”, unas sabias
enseñanzas de Cristo que de aplicarse adecuadamente a nuestras vidas evitarían
muchas angustias, depresiones y otro tipo de enfermedades. Si estuviste entre los
numerosos hermanos presentes el pasado Jueves no te pierdas el estudio de esta
semana tampoco; si no estuviste, te has perdido un estudio muy bonito, ¿quieres
evitar angustias y temores en tu vida?...no te pierdas las oportunidades de crecimiento espiritual que te ofrece la iglesia, te serán de gran bendición…te esperamos
los Jueves a las 20.00 horas!!

• DOS BAUTISMOS PARA ESTA SEMANA. Esta semana tendremos otros dos bautismos. El primero de ellos, el sábado día 22, es el de una chica joven, María Rocha,
que se congrega en la iglesia de Guadarrama. Hemos quedado a las 18,00 horas
en el local de la iglesia en Guadarrama, para luego partir todos juntos al lugar
donde se celebrará el bautismo.
El Segundo tendrá lugar el domingo 23 en la iglesia de Madrid. Se trata de Jimena
Maldonado, una mujer joven que lleva más de 20 años asintiendo a la iglesia.
Sería muy bonito que las pudieras acompañar y disfrutar de su “nuevo nacimiento”, pero mientras llega el día oremos por ellas para que Dios las afirme en
su decisión.

• DONATIVOS. Se han recibido varios donativos anónimos por un importe en total
de 510 euros, en respuesta a la petición que se hizo, para ayudar a aquellos hermanos que quieren ir a las Conferencias Nacionales y por motivos económicos no
lo pueden hacer. Si este es tu caso habla con Jesús Manzano. Muchas gracias a estos

hermanos donantes por su generosidad y por su sensibilidad con aquellos que no
tienen.

• RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan Lázaro (16 Julio 2017).
¡Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros!¡Estamos alegres! A través de los
tiempos mucha gente ha relacionado equivocadamente al cristiano con la tristeza,
con el vestido de luto y con el llanto. Es evidente que no es fácil sonreír en la angustia y el dolor pero debemos tener presente que en Cristo tenemos motivos por
encima de todo para estar contentos y llenos de ilusión. Está científicamente demostrado que una persona contenta y sonriente es menos propensa al estrés, a
las enfermedades cardiovasculares y otros tipos de males asociados principalmente con la gente que vive preocupada, con temor y angustia. Jesucristo convirtió
el agua en vino en la boda para que continúe la fiesta. El pueblo de Dios debe ser
un pueblo alegre, principalmente porque estamos en los brazos de Dios, pero también porque estando contentos y sonrientes transmitimos un mensaje de esperanza y amor a los que nos rodean. Recuerda que la gente a tu alrededor está
observando tu comportamiento, transmítelos amor y esperanza por medio de tu
amor y sonrisa, que Él te siga bendiciendo y llenando tu vida de esa paz y amor
que solo en Cristo se puede encontrar... ¡Sonríe!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 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: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Ana Sánchez, Mª José Palomino, Johnny Betancourt,
Carlos Lázaro. Ofrenda: Cecilia Díaz, Raysa Pérez.
(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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