Resumen del Mensaje, Jesús Manzano - 7 febrero 2021
¡El Rey invita! Mateo 22:1-14.
En la parábola del banquete de la boda es evidente que Dios invita a todos a
asistir a el y disfrutar de su compañía, lo hace de diferentes maneras y usando
diferentes medios. Muchos de los invitados presentan diferentes excusas para
no acudir a la boda, rechazando la bondadosa invitación de Dios. La parábola
nos narra que los invitados rechazaron a los enviados por Dios, como lo hicieron con los profetas y lo siguen haciendo hoy en día con nosotros los cristianos. La parábola nos enseña por su puesto que los invitados al rechazar a
los enviados rechazan al mismo Rey que los enviaba. Dios no cancelo el banquete porque los invitados rechazaran la invitación, sino que invitó a otros
que sin duda disfrutarían de la fiesta preparada. Sin embargo “cuando entró
el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de
boda, y le dijo; amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mi querido hermano y hermana, ¿estás adecuadamente vestido para estar en el banquete que nos tiene preparado Dios? Solo leyendo y aplicando continuamente
la Palabra de Dios a nuestras vidas nos puede dar esa seguridad, de estar vestidos correctamente. “Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia” (Colosenses 3:12). Que el inmenso amor de Dios nos obligue a revisar continuamente nuestra vestimenta para el gran banquete. ¡Toda la gloria a nuestro amigo y Rey Jesucristo!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 DE MARZO DE 2021
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Raysa Pérez, Rosa
Robledo, Magdalena Mir. Ofrenda: Bruno López y Carlos Lázaro.
(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.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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EL VALOR DE LA VIDA
Cito estrofas de una conocida canción mexicana:
Gritó de pronto el borracho: “La vida no vale nada”.
Y respondió el cantinero “Mi vida está asegurada. Si vienes echando habladas,
yo te contesto con balas.”
Hay que estar borracho, muy borracho, para decir que la vida no vale nada.
Hay que confiar en Cristo para creer que nuestra vida está asegurada.
Hay que responder con balas de textos bíblicos a quienes desprecian el
valor de la vida.
La vida es un don de Dios. Pero una vida bella o fea es cosa nuestra, depende
cómo sepamos construirla.
Según el Maestro, la vida es más que el alimento, más que el cuerpo, más
que el vestido (Mateo 6:25).
El que desprecia la vida no la merece.
Dios ha hecho la vida para que la vivamos con el pensamiento al día después de la muerte.
Quienes reniegan de la vida es porque la malviven. La vida puede ser bella
y vale la pena estar vivos. En la vida las personas aman, hay mucho que ver,

cosas que hacer de día en día. Hay libros que leer, música que oír, amigos a los
que podemos acercarnos.
La vida se nos da vacía. Cada uno de nosotros ha de llenarla por si mismo.
Podemos llenarla con sabiduría o con necedad. Todos llegamos novicios a la
vida. Depende de lo que hagamos con ella o de ella en cada etapa de la vida
seremos sabios o seremos necios. Si el borracho de la canción hubiera leído
este artículo tal vez habría cambiado de opinión sobre la vida.
Más acertado estuvo el cantinero. Nuestra vida está asegurada en Cristo.
Para el cristiano, la vida no termina su obra. Muere el gusano, pero queda
la seda, la tela maravillosa. Todo lo nacido perece. Pero el alma no puede perecer. Está más allá del nacimiento, más allá de la muerte, más allá del ser o
no ser, a las puertas del tercer cielo. Dijo el apóstol Juan refiriéndose a Cristo:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, para
que todo aquél que cree en él, no se pierda, más tenga vida eterna… El que en él
cree no es condenado” (Juan 3:16-18).
Hombre sabio el cantinero de la canción. Nuestra vida está asegurada. La
compañía Mapfre ofrece, como tantas otras, seguros de vida, para esa vida que
va del nacimiento a la tumba. Ahí caduca la póliza. Ofrecen otro seguro, el del
enterramiento del cuerpo. Nada más pueden asegurar. San Juan nos ofrece
otro seguro, más seguro: “Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su
Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida” (1ª de Juan 5:11-12).
Borracho de vino y de risas, el borracho de la canción siguió echando habladas. Pero quien ríe el último es Dios. En la risa de Dios no existe soledad, ni miedo,
ni muerte. Su risa anuncia la inmortalidad. Refiriéndose a tí, a éste, a aquél, a mi,
Cristo nos dice: “El que oye mi Palabra, y cree en el que envió, tiene vida eterna; y
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Juan 5:24).
Cantinero: Me alegra saber que tu vida está asegurada. También la nuestra.
Nosotros no podemos responder con balas a las habladas sobre la inutilidad
de la vida, pero podemos balear con textos de la Biblia a quienes pregonan la
inutilidad de la vida y decirles con Salomón que sólo los que hallan a Dios pueden descubrir los grandes valores que la vida nos reserva.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• MINISTERIO DE JÓVENES
El próximo sábado 13 de este mes tendrá lugar una vez más la reunión de jóvenes, esta vez se reunirán en el local de nuestra iglesia, nos sentimos muy contentos con todas las bendiciones que nos brinda Dios por medio de este grupo,
un grupo de jóvenes muy entusiasta y lleno de amor por nuestro Señor Jesu-

cristo. Animamos a todos los jóvenes a que se integren a este grupo y así contribuir a su crecimiento. Por favor contactar con Andrea del Carmen o Rafa Fer‐
nández para cualquier información relacionada a los dias y a las actividades.
• ESCUELITA DOMINICAL
El pasado domingo empezaron nuevamente las escuelitas dominicales de
modo presencial en nuestra iglesia, un sábado al mes se tendrá una clase online
para los que no puedan asistir los domingos. Las profesoras de la escuelita
hacen un magnífico trabajo con los niños, pero toca a los padres hacer los correspondientes esfuerzos para que ningún niño se quede sin una educación
espiritual temprana en sus vidas, lo decimos siempre: ¡qué triste debe ser mirar
atrás en el futuro y ver que nuestros niños se quedaron sin una educación espiritual temprana porque no nos esforzamos en traerlos a la escuelita! Damos
muchas gracias a las profesoras por hacer posible esta gran obra para Dios.
• MINISTERIO DE MUJERES
La próxima reunión será este sábado a las 18:00 horas, esta vez el tema a
tratar será “Manteniendo la fe aunque lo que Dios haga no parezca tener
sentido”, el cual será desarrollado por Cristina Rosa. El programa es muy
interesante y seguro que te será de gran bendición, ¿te lo vas a perder? Si le
pides a Dios oportunidades de edificación espiritual, te esperamos este sábado en nuestro local.
• ORANDO POR NUESTROS ENFERMOS
Nos llenó de alegría tener en el culto a Concha Palomares, junto a su esposo
Laurentino. Conchi ha pasado por momentos muy difíciles, pero afortunadamente se encuentra mucho mejor y continúa con su recuperación. Seguimos
pendientes de las pruebas preoperatorias y la intervención de nuestro hermano José Manuel Luque el 16 de este mes. El pasado domingo 28 fue cumpleaños de nuestra querida hermana Julia Ruíz, no tuvo suficientes fuerzas
para acudir a nuestro culto en la iglesia, pero es de gran satisfacción saber
que tres hermanas de nuestra congregación hicieron el esfuerzo de ir visitarla, llevarle una tarta y cantarle el “happy birthday”; el gesto cristiano de
estas hermanas ha sido de gran bendición para Julia y para todos nosotros
también, agradecemos a Dios por tener en nuestra congregación a creyentes
con un gran corazón, siempre pendientes de los más necesitados. También
unas hermanas visitaron a Teresa Puche el pasado sábado, Tere no puede
acudir a los cultos debido a sus dolores, pero está muy contenta de saber que
sus hermanos nos acordamos siempre de ella. Seguimos orando por nuestras
hermanas María Luisa Blanco y María Jesús García, y por el tratamiento
de diálisis de Enriqueta Iriarte.

