AÑO XXXXII. Nº 1876. Domingo 15 de julio de 2018
“Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo,
y miembros cada uno en particular”

1 Corintios 12:27.

¿De qué hablamos cuándo nos referimos al cuerpo de Cristo? ¿Queremos decir
que Él es la Cabeza y que, individual y colectivamente, somos Su cuerpo y nos sometemos a Él para que nos dirija?
Como individuos creyentes estamos en Cristo. Somos una parte de su cuerpo,
con una función determinada.
Juntos, como colectivo de creyentes, somos el cuerpo de Cristo.
Nuestra vida como cuerpo de Cristo está llamada a ser un testimonio de esta
realidad. Este testimonio se espera tanto a nivel individual como colectivo.
Dios pide la unidad del cuerpo. En 1 Corintios 12 se nos ilustra claramente el
funcionamiento del cuerpo. Cada miembro debe funcionar según su cometido.
Ninguno debe ni puede salir de su sitio para hacer la función de otro. Pensando
en nuestro propio cuerpo claramente entendemos que hacerlo así sería un caos.
Y Dios pide también obediencia a la Cabeza, a Cristo. Hay que seguir Sus mandatos. Nadie sabe más que la Cabeza, que está por encima de todo. No podemos
seguir disposiciones humanas, ni escuchar falsas doctrinas, ni hacer cada uno lo

que mejor le parezca. Hay que someterse a la voluntad de Dios.
Estamos en la tierra, aunque nos consideremos extranjeros sobre la tierra.
Como cuerpo, que vive aquí, en la tierra, debemos guardar la unidad del Espíritu, que quiere decir vivir colectivamente en conformidad con la unidad del
cuerpo de Cristo. Es traducir la realidad de esa unidad en práctica.
Es vivir armoniosamente, sin fricciones, sin divisiones, soportándonos entre
nosotros. Aceptando a los demás miembros.
Es importante que dejemos de pensar como lo hacemos, las más de las veces,
en el cuerpo “místico” de Cristo, olvidando que mientras estamos en esta tierra
somos el cuerpo visible de Cristo y debemos actuar y testificar de forma práctica.
Viviendo así, al congregarnos experimentamos el cumplimiento de la promesa
de Cristo: “Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos” (Mateo 18:20).
Qué hermoso congregados entorno al Señor y ser beneficiados con la seguridad
de que Cristo, la Cabeza, cuida de su cuerpo; de todos aquellos que lo componen.
Estamos llamados a vivir honestamente dando testimonio con nuestros hechos, de quienes somos: el cuerpo de Cristo, con los pies en la tierra y el corazón
en las cosas de arriba, las de Dios.
En ese privilegio y agradeciendo ese misterio de colectivamente ser Su cuerpo,
M.Z.
“Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis” Juan 13:17.

n NOTICIAS, por Jesús Manzano

• IGLESIA DE GUADARRAMA
El pasado sábado día 6, la iglesia de Guadarrama llevó a cabo dos actividades en
el campo, en la zona de Los Asientos (Segovia). La primera fue una comida de
despedida por parte de Manuel y Philippa Espinoza, ya que a finales de mes se
trasladan a vivir a Londres. Por ello Manuel y Philippa quisieron agasajar a toda
la congregación de Guadarrama con una abundante comida, de la cual se disfrutó
en un buen ambiente de fraternidad.
La otra actividad fueron los bautismos de dos miembros de la congregación Williams González, de Venezuela, y Azucena González, de España. Fue un acto muy
entrañable en el cual estos dos hermanos llevaron a cabo su deseo de dejar atrás
el mundo de las tinieblas y entrar al mundo de la Luz.
Gracias a Dios, su iglesia en Guadarrama, sigue adelante con su misión y con su
visión desde que decidió abrir las puertas de su local, hace ya más de siete años,
y Dios la bendice con hombres y mujeres fuertes de fe que, a pesar de todas las
dificultades, siguen adelante con su compromiso de avanzar el reino de Dios en
la zona de la sierra madrileña.

• NUESTROS ENFERMOS
Los enfermos, al igual que los pobres, como dijo Jesús, siempre estarán entre nosotros y por ello a los enfermos crónicos que tenemos como son Julia Ruiz, Pilar Sobrino, Vicente Gallú y Enedina Zaradaín, en estos momentos tenemos que añadir
a Teresa Puche, que se encuentra hospitalizada por problemas en su vientre y a
Antonio López, esposo de Mayra Peña, también hospitalizado por problemas hepáticos y no nos olvidamos de Ranklyn para que su pie siga recuperándose. Oremos por todos ellos para que la gloria de Dios se siga manifestando en ellos y
sientan su consuelo y amor.

• OFRENDAS
Se ha recibido una ofrenda extraordinaria de 40 euros, 20 para Centros Tahor y
20 para el Fondo General de la Iglesia. Damos gracias a esta persona por su generosidad y por su compromiso con las responsabilidades de la Iglesia.

• LA SALIDA AL CAMPO, ANULADA
La salida al campo que se iba a realizar el sábado 14, se ha anulado al haber pocos
hermanos que podían asistir.

n ¿POR QUÉ SE FUERON?
Una de las grandes desilusiones que sufrimos los cristianos en las congregaciones es ver que hay miembros que deciden dejan de asistir. A veces, son los mismos
que se sorprendían cuando otros tomaban esa decisión.
Cabe que nos preguntemos qué razones les llevan a abandonar su congregación. Y, al mismo tiempo ponernos nosotros en alerta roja para evitar tropezar con
la piedra que ha hecho caer a otros.
Algunos cristianos es posible que hayan abandonado porque:
1. Se olvidaron de lo que oyeron. Se olvidaron de las enseñanzas de la Palabra.
Se olvidaron de sus obligaciones No valoraron las bendiciones recibidas como
parte del pueblo de Dios.
2. Les faltó conocimiento. Se puede ser miembro de una congregación y no tener
conocimiento. Participar de las actividades y no discernir las cosas espirituales. Lamentablemente esto no es nuevo, leemos en la Biblia que ya se daba
esta situación entre el pueblo de Dios.
3. Se volvieron al mundo. Cuando obedecemos al evangelio, Dios nos separa del
mundo, añadiéndonos a la iglesia. Desafortunadamente, muchos miran atrás
con añoranza a los caminos del mundo. La buena semilla también cae junto al
camino y no lleva fruto.
4. Cayeron en la tentación. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es pensar – “Soy cristiano, no puedo ser tentado a hacer lo malo de nuevo”.
Los cristianos son tentados, y algunas veces fracasan en vivir como deberían.
Pablo usó la palabra “sorprendido” para describir esta situación: “Hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, res-

tauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que
tú también seas tentado” (Gálatas 6:1).
5. No permanecieron vigilantes. El Señor Jesús dijo: “Velad y orad, para que no
entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es
débil” (Mat. 26:41). Pedro advirtió: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1ª Pedro. 5:8).
6. Eran tibios. No estaban con el Señor, ni estaban contra Él. Simplemente se volvieron indiferentes hacia Él y su causa. En 2ª de Pedro 1:10 se nos advierte:
“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y
elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás”.
7. Miraron la paja en el ojo ajeno. Querían una Iglesia perfecta aquí en la tierra,
sin darse cuenta que los demás miembros intentan ser perfectos, pero no lo
son.
Evitemos caer en estos errores que nos pueden sacar de la comunión de los santos.
¿Cómo? Velando, orando, estudiando la Palabra, obedeciéndola, no juzgando al
prójimo y poniendo amor donde no lo hay.
Que el Señor convierta nuestras desilusiones en motivos para servirle con más
dedicación, cuando otros abandonan.
M.Z.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 DE JULIO 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: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Evangelina Martínez, Marisol Chiluisa,
Chema Muñoz, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Yasmine Parada, Víctor Castillo.
(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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