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PIEDRA DE ESCÁNDALO

“Cristo es piedra de tropiezo y roca de escándalo”

(1ª Pedro 2:8, versión Nacar-Colunga).

En los versículos anteriores de esta epístola y capítulo el apóstol Pedro afirma
que para nosotros, para quienes hemos creído en Él, Jesucristo es piedra viva,
piedra angular, piedra preciosa.
Para otros, ateos o apóstatas, Cristo es piedra de escándalo.
Si Jesús es piedra de contradicción y piedra de escándalo, la Iglesia que fundó
sigue esas mismas vicisitudes. “Por donde quiera que voy veo el escándalo”, dijo
Zorrilla.
Así está la España en la que vivimos. Saturada de escándalos, viciada por los escándalos en todos los estamentos de la sociedad, empezando por la política, seguida por la corrupción económica, continuada por la sanidad, la educación, el
empleo laboral y tantos otros.
Algunos escándalos se dan también en las iglesias. Escándalos provocados por
personas que no se adaptan. Otros porque llegan a la conclusión de que la Iglesia
no responde a sus exigencias. O porque tienen un afán de protagonismo, de querer

ser alguien en la dirección o en el púlpito, sin reunir condiciones para ello. Estos
son los Alejandros caldereros y los Diótrefes de nuestros días que en lugar de edificar destruyen.
Sus quejas no nacen de los supuestos problemas de la Iglesia; tampoco nacen
de las malas conductas que ellos quieren ver en otros cristianos, de hecho inexistentes. Les ocurre que están cansados de la vida de Iglesia, dudan de sus creencias,
han perdido la fe y desaparecen dando portazos de calumnias y murmuraciones.
En opinión de Juan, “salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si
hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron
para que se manifestase que no todos son de nosotros” (1ª de Juan 2:19). Si salieron es porque un día estuvieron dentro.
Hicieron profesión de fe. Fueron bautizados. Estuvieron un tiempo en la Iglesia. Pero nunca se convirtieron realmente. Oraban al Señor, sí, pero “no todo el
que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos” (Mateo 7:21).
Los tres primeros Evangelios reproducen las severas amonestaciones de Jesús
en contra del escándalo. Siguiendo la versión de Nacar-Colunga, dice en Mateo
18:7: “¡Ay del mundo por causa de los escándalos! No puede menos de haber escándalos, pero ¡ay de aquél hombre por quien venga el escándalo!”.
¡Deprimente! Estamos obligados a vivir con el escándalo como lo estamos con
la respiración, con el aire, con la vida misma, con su hermana la murmuración.
La gravedad del escándalo se expresa en los tres Evangelios con la imagen de
un grafismo muy grande. Le valía más al que escandaliza que “se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar”
(Mateo 18:6).
Cierro este articulito con un bellísimo y provechoso consejo totalmente contrario a los escándalos en la Iglesia, que Pablo da a los Filipenses:
“Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y
en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e
irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio
de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios” (Filipenses 1:9-11).
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• ENCUENTRO DE MATRIMONIOS.
El viernes 16, tal y como estaba anunciado, tuvo lugar el primero de los encuentros
de matrimonios. En esta ocasión, y aprovechado la cercanía de la celebración del

día de los enamorados, se celebro una cena, a la cual acudieron 17 matrimonios
de las iglesias de Madrid y de Guadarrama. Fue un tiempo de mucha bendición en
el cual reino la alegría y un buen espíritu fraternal. Tiempo que nos sirvió para
conocernos más y para afianzar el amor entre los cónyuges. Damos las gracias a
Jhonny Betancourt y a su esposa Sor Siret, por lo bien que estuvo preparado todo
(cena, dinámicas, detalles etc.), así como a Loly por su servicio silencioso, pero inestimable, conque nos atendió. ¡Ya estamos esperando la próxima reunión!, a la
cual esperamos que se unan más matrimonios.
• DESPEDIDA DE PERLA CASTILLO Y FAMILIA.
Muchas lágrimas se derramaron en nuestra iglesia en la despedida de nuestra querida hermana Perla y de sus hijas María, Hilary y Jade. Después de un largo
tiempo reflexionando y pidiendo a nuestro señor Jesucristo su guía, Perla ha decidido volver a República Dominicana. Es difícil encontrar palabras para expresarla
nuestro agradecimiento por su entrega en la obra de Dios, por su ejemplo de fe y
su entrega a Cristo; sin duda, en nuestro corazón siempre habrá un lugar especial
para esta familia que se nos marcha. Al final del culto Perla y sus niñas fueron invitadas a subir al púlpito para brindarles una emotiva despedida, se les entregaron
unos recuerdos para toda la familia, y diplomas por parte de las responsables de
la escuelita dominical. Perla se despidió diciendo: “…me voy muy triste hermanos,
pero animando a todos a confiar siempre en Dios, Cristo nunca falla y siempre
cumple sus promesas…”. Gracias Perla por el cariño que siempre has derramado
entre nosotros y por tu compromiso con la iglesia, que nuestro gran Dios os acompañe en esta nueva etapa de vuestra vida, os echaremos mucho de menos y siempre estaréis en nuestros corazones y oraciones. ¡Hasta la próxima!
• OTRO CULTO LLENO DE GOZO
El pasado domingo no fue una excepción y una vez más tuvimos un culto precioso,
alegre y lleno de fuego espiritual en nuestras almas. Solo el profundo y verdadero
deseo de agradar a Cristo puede hacer posible que un grupo de personas con diferentes estados de salud, diferentes estados emocionales y económicos, pueda
entregarse a una sola voz en alabanza a Cristo. Lamentablemente, en nuestro culto
faltabas tú nuestro querido hermano, es posible que estés fuera de Madrid o delicado de salud, pero si no estuviste por cualquier otro motivo te recordamos que
nuestra iglesia sigue siendo tu iglesia, recuerda que no le debes ninguna explicación de tu ausencia a nadie, te esperamos como lo hace Cristo: Con los brazos
abiertos. No permitas que Satanás se salga con la suya y te tenga alejado de Cristo,
¡te seguimos esperando!

• SALIDAD DE EVANGELIZACIÓN.
Recordamos que el próximo domingo el grupo de evangelización, y todos aquellos
que quieran apuntarse, llevara a cabo su salida evangelística de final de mes por
las zonas cercanas al local de nuestra iglesia. La cita para salir es a las 16,00 horas.
Empieza a orar ya, para que Dios provea almas sedientas de su Palabra.
• NUESTROS ENFERMOS
Si estás enfermo ten presente que tus hermanos en la congregación no dejan de
orar por ti, recuerda que el Señor te acompaña también en los momentos de dolor
y nunca se olvida de ti. Agradecemos a Dios por la mejoría de las hermanas que
hoy ya pudieron estar en el culto y esperamos una pronta recuperación de Ruth
Calderón y de Rosa Villagómez.
Por su parte Carlitos Ariel está caminando con muletas debido a un esguince de
tobillo que se hizo el pasado martes 13, el viernes 23 tendrá una revisión y confiamos en que todo vaya mejor.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Eunice Melgar, Sor Siret, Víctor Castillo, Florín Negoi. Ofrenda: Andrea Rivera, Evangelina Martínez.
(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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