AÑO XXXXI. Nº 1847. Domingo 3 de diciembre de 2017

LA PRIORIDAD DE DIOS

Escribas, fariseos y saduceos que con frecuencia hacían preguntas a Jesús, muchas veces tenían intenciones ocultas, como en aquella ocasión cuando le preguntaron: “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Ley?” (Mateo 22:36).
Como si dijeran: Maestro, danos una lista de prioridades.
Responde Jesús: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente” (Mateo 22:37).
La contestación del Señor se remonta a Deuteronomio 6:5.
Calvino creía que Dios manda imposibles. Decía:
“Se ve que el Señor no se atiene a lo que los hombres pueden, sino a lo que
deben”.
Siglos antes de que naciera Calvino en Francia, un pecador arrepentido y devenido santo, nacido en África, San Agustín, escribió sobre las palabras de Jesús
un texto más amable, más elevado, más espiritual:
“Al decir con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente no deja ninguna parte del hombre libre y desocupada para amar otra cosa a su capricho, sino
que cualquier objeto que se nos ofreciese digno de amor ha de ser arrastrado por
la corriente de nuestro único cariño”.

En efecto: si damos a Dios sólo una parte del domingo, ¿estamos haciendo de
Él una prioridad?
¿Qué lugar ocupa Dios en el tiempo de nuestra vida?
¿Qué lugar ocupa Dios cuando administramos el dinero del que disponemos?
¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras actividades diarias?
¿Reservamos un tiempo para Él?
¿Qué lugar ocupa Dios en las relaciones familiares? ¿Ponemos a la mujer, al
marido, a los hijos antes que a Él?
No apartes tu atención de la Biblia.
No minimices la respuesta de Jesús a aquél “intérprete de la ley” que hizo la
pregunta: Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente
“ES EL PRIMERO Y GRANDE MANDAMIENTO”.
En lugar de darnos una lista de prioridades Jesús nos introduce en una forma
de relación de abajo arriba. El de arriba, primero.
Se trata, ni más ni menos, que poner a Dios en el centro de nuestra vida.
Lee. Piensa. Actúa. No es cuestión de hacer una lista de prioridades en tu vida,
Dios no debe formar parte de lista alguna.
Se trata de algo más profundo.
Dios ha abierto un gran espacio en tu vida, te ha transformado, ha limpiado tu
corazón, ha salvado tu alma, ha purificado tu mente. Ahora has de permitir que
el Espíritu Santo te acerque a Él, tan íntimamente, tan entrañablemente que sea
en ti todo en el todo.
En el famoso poema atribuido a Santa Teresa, pero que en realidad es de escritor desconocido, el autor o la autora dicen:
No me mueve mi Dios para quererte
el cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
¡Tú me mueves, Señor!
¡Muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido!

Esta entrega del Padre para que el Hijo sufriera tormentos de cruz por todos
nosotros debe ser motivo suficiente para que le respondamos poniéndole en el
centro de todas las prioridades.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• TRES NUEVOS BAUTISMOS.
De nuevo el domingo pasado nos pudimos volver a gozar al ver bajar a las aguas
del bautismo a dos mujeres y a un hombre. Damos gracias a Dios por la obra que
ha hecho en la vida de Elsa Álvarez, Andrea Rodríguez y Danilo Diblasio. Cada
uno de un país, cada uno con una historia detrás, pero los tres con una misma fe
y con el mismo deseo de gozar de la salvación que Dios ha preparado para todo
aquel que crea en el Él y le acepte como Señor de su vida. ¡Enhorabuena queridos
hermanos! Habéis elegido la mejor parte, la parte que nadie os podrá quitar.
Ahora a crecer y a edificar la iglesia del Señor
• ARACELI ORTEGA.
Esta semana nuestra querida hermana Araceli, que vive en Marbella con su hija
Laura, nos llamó por teléfono y nos llenó de alegría. Nos contó que gracias a Dios
lleva bien sus 91 años y que echa mucho de menos a su iglesia de Madrid. Nosotros también te echamos de menos, tu fidelidad a Dios y a la iglesia y tu cariño
hacia cada uno de nosotros no son fáciles de olvidar. Araceli por razones de edad
tuvo que dejar Madrid e ir a vivir con su hija, pero su corazón aún sigue entre
nosotros. ¡No dejes de llamarnos y contarnos de ti! Esperamos que a través de
estas páginas, que sabemos que lees, sigas sintiendo el espíritu de tu iglesia en
Madrid.
• SALIDA EVANGELISTICA.
Nuestro grupo de evangelización sigue inasequible al desaliento y un domingo
más ha salido a la calle a hablar de Jesucristo. Para mi, estos hermanos son dignos
de admirar porque sé que no es fácil dejar atrás nuestros miedos y nuestros complejos y ponerse en público a hablar a gente desconocida, pero su amor por los
perdidos es tan grande que vence todo temor y toda frustración, pues la mayoría
de las veces los frutos no se ven al momento, pero sabemos, porque lo dice la Biblia, que la Palabra de Dios nunca vuelve vacía y da fruto a su tiempo. ¡Cuantas
personas de las que durante todo este tiempo han escuchado a estos hermanos
han aceptado al Señor! No lo sabemos ahora, pero un día todo quedará al descubierto. Gracias hermanos: Evangelina, Jimena Maldonado, José Manuel Luque,
Eunice Melgar, Ángela Acevedo, Nahir, Víctor, Gladys Mena y Belinda.
• NUEVO MINISTERIO.
La iglesia de Guadarrama, a través de nuestro querido Walter Precilla, ha iniciado
un nuevo ministerio que lleva por nombre “La Silla de Oración”. Este nuevo mi-

nisterio consiste en poner una silla en la calle con un cartel en el cual se invita a
toda aquella persona que lo desee a sentarse y a orar por ella: sus necesidades,
su salud, por lo que ella tenga carga. Me parece una bonita iniciativa, muy humana
y muy cercana a la gente. ¡Oremos por ella
• OFRENDA.
Damos gracias a Dios y a los hermanos por las ofrendas extraordinarias que
hemos recibido: 30 euros,15 para ayudar al pago de la letra del local y 15 para
Centros Tahor, otros 30 euros para ayudar también al pago del nuevo local, 30
euros más para ayudar a cubrir los gastos de Atrio y otros 30 para el Fondo General de la iglesia. ¡Toda ayuda es necesaria y contribuye a que la obra de Dios
pueda seguir llevándose a cabo en esta tierra!
• MONROY EN SEVILLA
El pasado fin de semana Juan Antonio viajó al sur. En Dos Hermanas predicó sábado y domingo por la tarde. En Sevilla lo hizo el domingo por la mañana. En
ambas ciudades los locales estuvieron llenos de personas. Ambas iglesias han entrado en un período de avivamiento y crecimiento.
Este domingo hablará en la Iglesia de Alcorcón a las 12,00 horas.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 DE DICIEMBRE 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: Laurentino García. Distribuyen: Sor Siret, Mª Eddy Silva, Magdalena Mir, Rosa
Robledo. Ofrenda: Chema Muñoz, Andrea Rivera.
(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.
• 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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