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LOS DÍAS…PRONTO PASAN, Y VOLAMOS. Esa era la experiencia
del Salmista. (Salmo 90:10). Y, Job coincidió con ese pensamiento, expresado así: "Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor" (Job
7:6).
El apóstol Santiago pregunta ¿Qué es vuestra vida? (Santiago 4:14).
Creo que todos somos conscientes de que no importa los años que
vivamos, la vida es breve. Y a pesar de ello ¡cuántas personas se niegan a
permitir que sobre sus vidas resplandezca la luz del Evangelio! No dejan
que la Palabra de Dios alumbre el camino de su vida entretanto están aquí.
(Salmo 119:105). ¡Qué triste!
Hemos llegado en el estudio de los jueves al capítulo 25 del evangelio de Mateo. Desde el versículo 14 al 30 se nos relata la parábola de los
talentos, donde encontramos a un hombre de buena posición que reparte sus
bienes entre sus siervos para que los multipliquen. Todos los ponen a negociar con mayor o menor éxito, excepto uno que lo esconde en tierra. Y llegado el momento de rendir cuentas ese siervo negligente es castigado.
Seguidamente, de los versículos 31 al 46 se nos relata el juicio de
las naciones. Será un día en que habrá muchas sorpresas. El Señor separará
a unos a la derecha y otros a la izquierda, en virtud de su comportamiento
aquí. Si han puesto sus dones al servicio de los demás o egoístamente los
han escondido. Nada es nuestro. Todo lo que valemos o tenemos, incluyendo la vida, le pertenece a Dios. Todo nos ha sido dado para usarlo. No
hacerlo traerá castigo y no hay escapatoria. Hemos de trabajar y de hacer, y
todo lo que hagamos (no importa para quién lo hagamos) hemos de hacerlo
como para el Señor.
"Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del

mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis
de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos
le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te
recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la
cárcel, y vinimos a ti?
Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis".
A los que no hicieron nada, vivieron tranquilamente sin molestarse
por los demás, cerrando su corazón a las necesidades ajenas, sin prestar
ayuda al prójimo, les dirá: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a
uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
El resultado del juicio es muy diferente e importante. Sabemos que
no somos salvos por las obras, sino por la fe, pero nuestra fe está muerta
sino va acompañada de servicio a los demás. ¿A qué esperamos?
Necesidades no faltan.
Si hemos olvidado esta práctica, hoy aún estamos a tiempo de rectificar. Con el mejor deseo,
M.Z.
"Ni con millones de monedas de oro se puede recobrar un solo instante de
la vida. ¿Qué mayor pérdida, entonces, que la del tiempo gastado infructuosamente?".
Chanakya Pandita (275 a.C.)
India
"El tiempo es de lejos más valioso que el dinero, simplemente es insustituible".
ORACIÓN
Dando gracias a Dios por los hermanos que han regresado de sus vacaciones, rogando por los que se van a ir, y especialmente pedir por los enfermos, por los que han sufrido una operación para que se restablezcan satisfactoriamente.
CONFERENCIAS NACIONALES
Con la ayuda del Señor todo está organizado para que las Conferencias
sean un éxito. Falta tu parte que es muy importante: Que ores pidiendo al
Señor que sean unos días ricos en bendiciones espirituales.
BIENVENIDA A BEATRIZ MANZANO
Beatriz nos sorprendió gratamente con su visita el domingo. Deseamos que
todo le siga yendo bien tanto si regresa a Italia como si se queda aquí.

RESUMÉN DEL MENSAJE, del 13 de Julio, por Jesús Manzano
Texto Marcos 9:38-40. Se habla de un hombre que ministraba en el nombre
de Jesús y echaba fuera demonios. Iba en la misma línea que los apóstoles
pero no formaba parte del grupo. Los apóstoles presentaron esa razón banal
a Cristo para que le prohibiera seguir obrando.
Los sectarios no se paran a pensar si el otro tiene a Cristo como centro de
su vida, solo que no está en su misma Iglesia.
Cristo les dijo: No se lo prohibáis. El espíritu cristiano no es contrario, sino
a favor. Y nunca es tropiezo para otros. Es un espíritu de amor. No escandaliza. Es un espíritu de tolerancia: Deja que otros se acerquen al Señor. De
corrección. Para decir a los que quieren seguirle, lo que les falta, como hizo
Jesús con el joven rico. De perdón y de paz.
Lucas 9:51-56. Preguntándonos de qué espíritu somos. Examinándonos
para ver si hemos perdido la esencia del Evangelio y nos hemos vuelto jueces. Vivir como miembros del cuerpo de Cristo y no como amputados.
Dejando de creernos los únicos y los mejores, porque esa actitud no glorifica a Dios. Amando la unidad de todos los hermanos. Juan 17:20-23.
RESUMÉN del mensaje del 20-7-08 por Jesús Manzano
Texto: 2ª Corintios 4:1; 7-10. Se habla de un tesoro en vasos de barro. Los
tesoros de los hombres se protegen, se aseguran y se guardan muy bien.
Pero aquí Dios nos habla de un tesoro en frágiles vasos de barro. El tesoro
es el ministerio del Evangelio, vs. 1. La proclamación de las Buenas
Nuevas. El Evangelio es tan valioso como un tesoro. Colosenses 2:3.
Cuando descubrimos su valor debemos darlo todo por el. Nosotros somos
el frágil vaso de barro que Dios hace que sea útil. Pablo pasó por esta experiencia de sentirse barro. 2ª Corintios 10:10. Hasta le criticaban. En la
Iglesia de Corinto también había vasos de barro (1ª Cor. 1:26). Dios se dio
a conocer por medio de la cruz, símbolo de vergüenza. El poder de Dios
está detrás de cada uno, pero olvidamos que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. 1ª Cor. 12:9-10) El que crítica también es débil
e imperfecto. Cuando somos conscientes de nuestra debilidad somos más
comprensibles. Cuando nos mantenemos engreídos no olvidamos las ofensas de otros. Pero Dios sí perdona y usa a los hombres. Perdonó a Pablo
que había sido perseguidor de la Iglesia y le usó. Pasó por pruebas (2ª Cor.
4:8-9) pero disfrutó del poder de Dios y venció. Dios promete su amparo
(Hebreos 13:5).
Hay que dejar que el poder de Dios esté en nuestra vida y arriesgarnos a
hacer cosas. “Uno con el Señor es mayoría”.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 de Julio 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Randal Torrens - Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz. Predica: Jesús Manzano

El Rincón de los Jóvenes
"No corras, ve despacio. Donde tienes que ir es a ti solo" Proverbio japonés
VISITA DE SILVIA Y SONIA FERNÁNDEZ
El domingo pasado nos alegramos mucho de ver en el culto dominical a
Silvia y a Sonia Fernández, hijas de Rafa Fernández y Olga García, después de un tiempo largo sin verlas. Y ya de paso felicitamos a Silvia que
justo el domingo 20 fue su cumpleaños. Esperemos que muy pronto volvamos a veros.
CUMPLEAÑOS DE RAQUEL
Antes de irnos de vacaciones hay que felicitar a Raquel Martínez, que el
sábado 26 cumple años. ¡¡Muchas felicidades y que cumplas muchos más!!
MEDITACIÓN.......

El elefante en una habitación oscura

Unos hindúes estaban exhibiendo un elefante en una habitación oscura, y
mucha gente se juntó para verlo. Pero como el lugar estaba demasiado
oscuro para permitirles ver al elefante, todos lo palparon con sus manos
para tener una idea de cómo era. Uno palpó su trompa, y declaró que el
animal se parecía a un tubo de agua; otro palpó su oreja, y dijo que debía
ser un gran abanico; otro su pierna, y pensó que debía ser un pilar; otro
palpó su espalda, y declaró que el animal debía ser como un gran trono. De
acuerdo con la parte que cada uno se palpó, se dio una descripción diferente del animal.
Esta leyenda hindú nos relata de cuántas maneras diferentes podían los
hombres ver a un elefante. Un mismo elefante, distintas percepciones del
mismo, pero todas éstas eran ciertas. Con frecuencia ocurre que vemos y
sentimos a Dios de una determinada manera y pensamos que todos los que
están a nuestro alrededor también tienen que verle así. A nuestra misma
manera. Y no tiene por qué. Cada uno va a sentir a Dios de una manera
diferente y genuina y quizá eso sea lo más bonito de la fe, ¿no?
L.L.
CIERRE POR VACACIONES
Tras un largo curso escolar, el grupo de jóvenes echa el cierre durante el
mes de agosto para disfrutar un poquillo de las vacaciones estivales.
Nosotros intentaremos descansar y recargar pilas para la vuelta. Espero que
tú también hagas lo mismo. ¡Hasta septiembre!

