autor del Salmo 109 ( vrs. 5) escribió: “Me devuelven mal por bien, y odio por
amor”.
Lucas a lo largo de su Evangelio nos informa del pago que recibía Jesús. En
(4:28-29) nos informa que cuando acabó de anunciar las buenas nuevas de
salvación a los de su pueblo, éstos llenos de ira, le echaron de la ciudad.
En 5:21, cuando perdonaba los pecados, se le acusaba de blasfemo.
Cuando curaba a un enfermo, los judíos se llenaban de ira y cavilaban qué
podían hacer contra Jesús (6:11).
Cuando recibía pecadores y comía con ellos, le insultaban (7:34).
Cuando se disponía a resucitar a una muchacha, se burlaban de Él (8:53).
Cuando liberaba a un hombre de un demonio, decían: “Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios” (11:15).
Sin embargo, ese odio sin causa no provocó ninguna indignación en Jesús.
La maldad del corazón humano no tuvo más efecto en Él, que el de quebrantar
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“Jesús es el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6).

Recordar lo que es Jesús es fundamental para saber por dónde andar, en quién
creer y en quien vivir.
Hay momentos especialmente difíciles en esta vida. Creo que casi todos, o
todos, los hemos vivido. Situaciones de malentendidos, de insultos injustos, de
menosprecios, de calumnias, de injusticias, de odio, etc. entre otras, que nos
han causado dolor.
Si repasamos la vida de Jesús vemos que ninguna de todas esas situaciones
le resultó extraña.
¿Qué hacía Jesús de Nazaret? Tenía compasión de la gente. Satisfacía sus
necesidades. Curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Enjugaba lágrimas de dolor. Bendecía. Perdonaba pecados. Les enseñaba dándoles a conocer
al Padre.
En el libro de los Hechos, (10:38) está escrito que Jesús “anduvo haciendo
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo”. Pero siglos antes ya el

su corazón y hacerle llorar. Sabemos que Jesús lloró. La dureza del corazón del
ser humano produce dolor en el corazón del Señor. (19:41) Fuera de Jerusalén
Jesús llora por los pecadores mientras en la ciudad los que se consideran como
autoridades del pueblo se confabulan para hacerle morir. Lo máximo que podían hacer, quitar la vida de quien llora por ellos.
Jesús es el camino por el que debemos andar, no devolviendo mal por mal
sino bien por mal y lágrimas por ira, calumnia y odio.
Jesús es la Verdad. Nadie va al Padre sino es por aceptarle a Él.
Jesús es la Vida. En Él vivimos, nos movemos, y somos. (Hechos 17:28).
Si queremos andar en Sus pasos, el apóstol Pedro nos recuerda también

cómo hacerlo: (1 Pedro 2:23) “Cuando le maldecían, no respondía con mal-

dición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al
que juzga justamente”.

En nuestros días es también muy necesario que no perdamos de vista

practicar esta enseñanza.
Que el Señor nos llene de Su gracia.

M.Z.

n NOTICIAS
• BAUTISMO RAFAEL GIL.
El domingo tuvimos la alegría de ver como otra persona bajaba a las aguas.
Se trata de Rafael Gil de Venezuela que lleva ya un tiempo congregándose con
nosotros. Rafael entendió que el bautismo por aspersión que un día, siendo ya
joven, realizó no es el bautismo con el significado de muerte y vida que sí tiene
el bautismo por inmersión, sabía que todavía le faltaba nacer en agua y no
quiso demorarlo más para así poder experimentar que en verdad ha renacido
a una nueva vida en Cristo (ver fotos en www.idcmadrid.org).
• REUNIÓN DE HOMBRES.
El próximo sábado, día 14 a las 18 horas, tendrá lugar una nueva reunión
de hombres de nuestra iglesia. Si crees que puedes aportar algo de ti para el
desarrollo y el fortalecimiento de nuestra iglesia no dejes de asistir, todos
somos necesarios.
• TALLER DE MATRIMONIOS.
Si eres un matrimonio debes de saber que en la iglesia tenemos un taller
para vosotros, un taller para ayudaros a fortalecer vuestra relación, a enfrentar
cristianamente los conflictos que podáis enfrentar, a orientaros en aquellas
dudas que a veces surgen en toda pareja, en definitiva a que tú hogar sea un
modelo del hogar de José, María y Jesús. Si estás interesado habla con Johnny
y Sor Siret, ellos te darán toda la información del mismo, así como de las próximas actividades que se van a llevar a cabo.
• NUESTROS ENFERMOS.
Una vez más tenemos en la iglesia hermanos muy delicados de salud. No estamos abatidos por ello, pues tenemos plena confianza en que lo que ocurra
en sus vidas, será lo mejor para ellos ya que sabemos del amor de Dios para
con lo suyos y por tanto les proveerá lo mejor. De todas formas nosotros seguimos, como humanos que somos y por el cariño que les tenemos, orando
por sanidad física para ellos. Estos hermanos son: Pilar Sobrino, Julia Ruiz, Vi-

cente Gallú, Milka Melgar, Enedina Zardaín y Enrique Martorell, estos seis con
tratamientos de quimioterapia. Otros enfermos por los que orar también son:
Teresa Puche, Mª Jesús García, Mª Luisa Blanco y Johnny Betancourt. Tampoco
dejemos de orar por nuestros mayores los cuales son un ejemplo de fidelidad
para todos.
• JUAN ANTONIO DE GUATEMALA A COLOMBIA.
Juan Antonio ha terminado ya en Guatemala. Tuvo reuniones en una ciudad
con doscientos predicadores de Centroamérica. En otra, ha predicado en Conferencias Nacionales, con una asistencia de mil quinientas personas. Han sido
bautizadas 24 personas y muchas otras han sido restauradas o edificadas.
Actualmente ya se encuentra en Colombia. Oremos para que el Señor le
guarde y bendiga su ministerio para que el pueblo de Dios crezca y sea avivado.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 DE ABRIL 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: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Dixi Santos, Marisol Chiluisa, Juan Antonio Sánchez, Laurentino García. Ofrenda: Cecilia Díez Ocaña, Ana Sánchez.
(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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