AÑO XXXXII. Nº 1866. Domingo 6 de mayo de 2018
LO MÁS IMPORTANTE

“Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo:
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el
primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:34-39).
Dos cosas pudieron mover a los fariseos a intentar comprometer a Cristo con sus
preguntas: una, comprobar cómo el pueblo le seguía más que a ellos. Otra, ver que
había reducido al silencio a sus adversarios, los saduceos. Esta vez se valen de un doctor de la Ley, un escriba, como lo señala Marcos, para proponerle una nueva cuestión,
no ya de moral, sino de orden doctrinal.
La pregunta del fariseo tiene una máxima torcida. Su intención era tender con su
pregunta una asechanza a Cristo.
El Señor responde señalando dos mandamientos que están en la Ley de Moisés
(Deuteronomio 6:5; Levítico 19:18).
Amor a Dios.
Amor al prójimo.
Te adelantas a decir: Muy bien.
Espera, no te precipites.
Oigo las oraciones en el culto del domingo: “Señor, tu sabes que te amo”.
¿Cómo lo amas?
¿Con todo el corazón?
¿Con toda el alma?
¿Con toda la mente?

“Señor, tú sabes que te amo”, dijo Pedro a Jesús. Pocos días antes lo había negado,
juró que no lo conocía.
El cuestionamiento del fariseo parece una pregunta sobre prioridades. Dios primero
en tu vida, en mi vida. Pero ¿qué significa poner a Dios primero? Al decir con todo el
corazón, con toda el alma, con toda la mente no deja parte ninguna del ser humano
libre y desocupada para amar a otra persona, cosa, capricho, o cualquier objeto que
consideremos digno de ser amado.
La observación de Calvino me parece pertinente. Dios no se atiene a lo que mujeres
y hombres pueden, sino a lo que deben.
Vamos a ver: ¿cuál es el sentido de amar a Dios sobre todas las cosas? Amar a Dios
hasta donde podamos, porque ese es nuestro deber.
Otro deber más: amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo?¿De qué manera?
¿Cuándo? Si amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente
así hemos de amarnos a nosotros mismos. Y si así nos amamos, con la misma intensidad hemos de amar al prójimo, nuestro ser más próximo. Dios pide que amemos al
prójimo en la misma medida que nos amamos a nosotros mismos.
Dos observaciones. Una: hay prójimos muy difíciles de amar, no son seres amables:
caracteres difíciles, temperamentos conflictivos, acciones insufribles. Algunos teólogos
resuelven el dilema diciendo que amar al prójimo como a uno mismo no es otra cosa
que tratarlo como racionalmente nos gustaría ser tratados.
Dos: ¿Y los que no se aman a sí mismos? Los que dicen: “esta vida es un asco, no
merece la pena haber nacido, estoy cansado de vivir, etcétera, qué hacemos? Responde
San Agustín: Acercarnos a ellos y hacerles ver lo equivocados que están. También es
una forma de amarles.
Prioridad del cristiano, lo más importante: Anteponer el amor a Dios y al prójimo
por encima de cualquier otra persona o cosa, tal como lo he escrito en párrafos anteriores.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• 50 ANIVERSARIO DE NUESTRA IGLESIA
El próximo 8 de Junio se cumplen 50 años de la apertura de nuestra iglesia en la Calle
Teruel en Madrid. Estamos organizando con mucha ilusión la celebración de este aniversario, a pesar de que faltan unas 5 semanas animamos a todos desde ya a reservar
el viernes 8 y sábado 9 de junio para estar presentes en los actos de celebraciones, es
muy importante que todos los miembros estemos presentes y colaborando en las actividades. El sábado 9 será el día principal ya que tenemos reservado el colegio Salesianos para los principales eventos.
• REUNIÓN DE HOMBRES.
Actividades programadas para los próximos sábados:
a. Sábado 12-mayo-2018: Proyección y discusión de película “El Progreso del Peregrino”.
b. Sábado 26-mayo-2018: Salida a un día de compartir, en una bolera.
c. Sábado 09-junio-2018: Durante este fin de semana se estará celebrando el 50 aniversario de la Iglesia de Cristo en Madrid, por lo que el grupo de varones procederá
a apoyar dicha actividad en conjunto con el resto de los ministerios.
d. Sábado 23-junio-2018: Presentación de parte del hermano Stiven Ocanto, del devocional sobre nuestras “Metas Espirituales”.

• SALIDA EVANGELISTICA DE ADULTOS
En esta ocasión la lluvia impidió que la salida cumpliera, como en otras ocasiones,
con sus expectativas. Pero a pesar de ello algunos valientes hermanos salieron y estuvieron predicando a viva voz la Palabra de Dios. En esta ocasión salieron José Manuel
Lazaro, José Manuel Luque, Francisco Barreno, Cecilia Díaz, Eunice Melgar, Enelia
Salas, Nahir Montero, Gladys Mera, Belinda Girón, María Rocano, Andrea Rodríguez,
Elsa Álvarez y Mª Elena Naranjo. Oremos por los que escucharon la Palabra y por los
que la esparcieron y que Dios de el crecimiento y la gloría en su tiempo.

• SALIDA EVANGELISTICA DE JÓVENES
Nos alegramos informar que los jóvenes de nuestra iglesia también tuvieron una salida
evangelística la semana pasada, repartieron folletos y se hicieron con varios números
de teléfonos de personas para tenerlas como contactos.

n RESUMEN DEL MENSAJE, Florín Negoi, 29 de abril 2018
1 Samuel 13:1-14. El rey David hizo grandes cosas para Dios, tanto que Jehová le consideraba un hombre “conforme a su corazón”; y como ánimo para todos nosotros sabemos también que David cometió muchos errores. Como lo hizo con David, Dios sigue
perdonando nuestras ofensas y seguimos siendo muy valiosos ante sus ojos. En la guerra entre Israel y los Filisteos nadie se atrevía a pelear contra el gigante Goliat, pero
David, lleno de la fortaleza de Dios logró acabar con Goliat en la primera piedra. A
pesar de que solo necesitaba 1 piedra para acabar con Goliat David se hizo con 5; consciente de que en la vida después de un problema viene otro...y otro. Sólo armándonos
con la armadura de Dios puede un cristiano ser capaz de enfrentar y superar cualquier
adversidad que se le presente. El apóstol Pablo nos habla también de la importancia
de luchar con la armadura de Dios “…estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la
verdad…sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios..” (Efesios 6:14-17). Las armas del rey David y del apóstol Pablo siguen siendo igual de eficaces hoy en día, y siguen al alcance de todo aquél que quiera
enfrentar las batallas con las verdaderas armas de Dios, que nuestro gran Dios nos
llene de confianza, valor y amor. ¡A su nombre Gloria!

n VIAJE DE VUELTA
Salí del aeropuerto madrileño de Barajas el jueves 22 de marzo. Regresé al mismo
aeropuerto el 24 de abril.
Lo mejor de los viajes es el regreso a casa. El placer de llegar, opuesto al sufrimiento
de la travesía. Tanto de Madrid a Guatemala en la ida como de Méjico a Madrid en la
venida suponen once horas de vuelo para allá y otras once para acá, casi encogido en
un asiento de turista con el cinturón abrochado por orden del comandante de vuelo,
es decir, con nulas posibilidades de movimiento. Yo me levantaba cuando podía con
el pretexto de ir al baño. Lo hacía para dar movilidad a mi rodilla izquierda, operada
y con prótesis. Esta, la prótesis, hacía sonar las alarmas cuando pasaba los controles
de seguridad en los aeropuertos. Que fueron muchos.
Mi primera actividad fue en la capital de Guatemala. Hablé cinco veces a 200 predicadores llegados de diferentes países de la América Central. Después prediqué en
varias iglesias. De aquí fui a la región de El Quiché, en la zona occidental del país, a
250 kilómetros de la capital. Es una tierra habitada por indígenas descendientes de
los mayas. La Iglesia de Cristo es fuerte en la región. En una enorme carpa se reunieron
1.500 indígenas, todos creyentes. Prediqué cuatro noches.

De Guatemala seguí a Colombia. Yo iba a Cúcuta, al noroeste del país, ciudad fronteriza con Venezuela. Al no existir vuelos directos hube de viajar de Guatemala a Bogotá y de aquí a Cúcuta. Cuatro jóvenes predicadores, de diferentes países hispanos,
salidos de la misma Escuela Bíblica, se establecieron en Cúcuta para iniciar una nueva
Iglesia. Ya reúnen a cien personas. Les hablé tres días.
Mi siguiente compromiso era Medellín, al noroeste de Colombia. Idéntico problema.
No hay vuelos directos. Tuve que viajar otra vez a Bogotá y de aquí a Medellín. La ciudad y la Iglesia me son conocidas. He estado otros años. La campaña aquí me retuvo
cinco días y seis predicaciones, dos en domingo.
De regreso a Bogotá otro avión me llevó a la capital de Méjico, ciudad monstruo,
con veinte millones de habitantes. En una de las iglesias de Cristo, la que se reúne en
la zona La Condesa, hablé seis veces, dos en domingo.
De la capital a Campeche, en la costa oeste de la península de Yucatán, sobre el golfo
de México. Aquí se reunieron cuatro iglesias en una campaña de seis días que casi me
dejó sin voz.
En este viaje, que duró exactamente 33 días, hubo 32 bautismos y 27 cristianos débiles fueron restaurados a la fe.
Guatemala es el país de América Latina donde el movimiento evangélico crece más.
40 de cada 100 guatemaltecos profesan la fe evangélica. Es también el único país de
ese continente que ha tenido dos presidentes evangélicos, Ríos Mont y Serrano, ambos
funestos para la población.
Las guerrillas colombianas de las F.A.R.C. dejaron las armas y firmaron un acuerdo
de paz con el gobierno. Pero una parte que no se sometió sigue guerreando. También
lo hace otro movimiento guerrillero, el Frente de Liberación Nacional.
Méjico es un país violento e inseguro. En cuatro años fueron asesinadas nueve mil
mujeres. De acuerdo con el Instituto Económico de la Paz, el año pasado hubo en el
país veintinueve mil ciento sesenta y ocho homicidios. J.A.M.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 DE ABRIL DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Cristina Rosa, Ángela Acevedo, Chema Muñoz,
José M. Lázaro. Ofrenda: Elsa Álvarez, Héctor Ortiz.
(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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