n RESUMEN MENSAJE DOMINICAL. Por Nahir Montero
Juan Lázaro. ¿Qué sentido tienen las pruebas? (1Pedro 1: 1-9)
¿Cómo está tu corazón en cuanto a la preocupación? Quizás te sientas oprimido, angustiado, abrumado, atemorizado, por los acontecimientos o sucesos
que están aconteciendo a nivel mundial y en tu propia vida. Pero presta atención a lo que dicen los primeros nueve versículos de esta epístola. Que tu y
yo hemos sido: Elegidos, renacidos y salvados, ¿para qué? Para una herencia,
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para ti,
para mí y para todo aquel que quiera escuchar y obedecer a su llamado. Cualquier otra herencia puede ser afectada y disminuida por cualquier circunstancia humana pero nuestra herencia celestial es indestructible. ¿Qué
significa esto? Que nada ni nadie la puede afectar o dañar. ¡Que bueno tener
una esperanza viva que nunca morirá, porque estamos guardados por el
poder de Dios! Alegrémonos por las pruebas y tribulaciones cada una tiene
un fin y propósito para Dios. Recuerda que el gozo de un cristiano no depende
de sus circunstancias sino de quién somos en Cristo Jesús.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 DE MARZO DE 2022
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Ángela Acevedo,
Cecilia Díaz Ocaña, Ariel Beltre, David Fernández. Ofrenda: Ana Sánchez,
Johnny Betancourt.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.
20,00 h.: Estudio Bíblico: Rafael Fernández.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Le informamos que sus datos personales serán tratados por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su
correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones
de datos salvo las establecidas legalmente. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO,
Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid), para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

AÑO XLVI. Nº 2031. Domingo 6 de marzo de 2022
UN TRABAJO QUE NO ES VANO
Lo cuento en La última farra de mi vida, libro que he escrito y recientemente
publicado. El año 1979 firmé un contrato con la cadena de radio Rato, que incluía la transmisión por sus 43 emisoras instaladas en toda España de un programa mío de media hora, cinco días a la semana. El programa salía con el
nombre Heraldo de la Verdad. La dirección estaba en la librería que fundé en
el número 2 de la calle Flor Alta, cercana a la Gran Vía. En el programa yo ofrecía un Nuevo Testamento gratis. Encargada de la librería era Mercedes Zardaín.
En el tema de la radio estaba ayudada por varios jóvenes, cuya labor era responder las 500 cartas que se recibían a diario y enviar a cada remitente el
ejemplar del Nuevo Testamento que ofrecíamos gratuitamente. Mercedes,
quien llevaba bien todas las cuentas, afirma que todos los días llegaban empleados de correos con sacas de cartas. En mis predicaciones en iglesias de 41
de las 50 capitales de provincia que tiene España he conocido a muchas personas, hombres y mujeres, que oyeron por vez primera el Evangelio a través
de mi programa radiofónico y este les llevó a la conversión.
La semana pasada recibí un correo electrónico firmado por Vicente Encinar,

el que cuenta: “Quiero comunicarle que sigo leyendo el Nuevo Testamento, ahora
bastante ajado, que recibí cuando usted los donaba hace 50 años”.
Los predicadores nos deprimimos cuando no vemos el resultado de nuestro
trabajo. Cuando quienes podrían ayudarnos no lo hacen, algunos incluso nos
estorban. Cuando estamos en iglesias que no hacen nada por crecer. Cuando
no vemos materializados los deseos de algunos miembros para convertirse en
líderes con capacidad para orientar, instruir, edificar, alimentar a la congregación y ganar personas para Cristo.
En estas situaciones sentimos la tentación de dimitir, pensando que nuestro
trabajo no merece la pena.
Y sí la merece. En palabras del apóstol Pablo, nuestro trabajo en el Señor
no es en vano (1ª Corintios 15:58). El correo electrónico de ese hombre que
50 años después recuerda lo que se hizo por él, cuando ni siquiera recordábamos su nombre, es ejemplo de lo que el Pablo dice: Que el trabajo que llevamos
a cabo para obedecer la orden del Señor y a beneficio de los perdidos, no es
en vano.
No es fácil, en absoluto, el trabajo del predicador. Pero en tanto que de otros
trabajos sólo se obtiene la paga acordada, el que realizamos para el Señor no
caduca con el tiempo, “porque a su tiempo segaremos si no hemos desmayado”.
(Gálatas 6:9)- Toda la fuerza de este versículo está en la imagen de la siembra,
la exhortación al trabajo, la perseverancia. El cansancio no es propio del predicador. Este es el gran peligro de su ministerio. Mientras tenemos tiempo,
mientras vivimos, trabajemos según nuestra capacidad, que a su tiempo segaremos. No cuando lo deseamos, sino cuando el Señor determine el tiempo
de la siega.
El correo electrónico recibido de Vicente Encinar tiene otra lectura. Los que
recibían, contestaban las cartas que llegaban a diario y enviaban el Nuevo Testamento, Mercedes Zardaín, Manuel Guerrero, Diego Teruel, Magdalena Mir,
Mario López y otros cuyos nombres no recuerdo, no sabían nada de las personas
a quienes enviaban el Nuevo Testamento y ni del efecto que producía en ellos.
Pero Dios si lo sabía. 1600 años antes Dios había decretado por medio del profeta Isaías: “Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía”. (Isaías 55:11).
Sigamos trabajando sin descanso en la empresa de Dios. Aquí en la tierra o
en la eternidad veremos el resultado de ese trabajo. Su Palabra no vuelve a Él
vacía.
Saludos, Juan Antonio Monroy.

n NOTICIAS
• JÓVENES VISITAN EL PLANETARIO DE MADRID
Los portales del universo, fue impresionante ver lo que ya conocemos de forma
teórica y visual gracias a la tecnología: los planetas, las estrellas, el sol, la luna y
las galaxias, ver la cara de admiración de nuestros jóvenes observando tan de
cerca todo lo creado por ese Dios maravilloso y poderoso a quien amamos, servimos y adoramos. Ya lo dice el salmo 19: “Que el poderoso Señor de nuestras vidas
se nos ha revelado mediante su creación y su palabra”. Perseveramos en oración
por la vida de nuestros jóvenes, rogando a Jesucristo que infunda en sus corazones el deseo de conocerle y obedecerle cada día más, que todo lo que digan y
hagan refleje en sus vidas su divina presencia.

• FALLECIMIENTO
La semana pasada falleció José Ignacio, esposo de Enriqueta y padre de Mariela
y de Sandra, queridas hermanas. Con un suceso como este es imposible no sentirse triste, oramos por vosotras para que esté abrumador momento os sea aliviado con la perfecta paz de Dios en vuestros corazones, sabiendo que quien os
llamó es vuestro sustento y fortaleza. Lo sentimos mucho.

• NUESTROS MAYORES
El pasado domingo Juana y Job (madre e hijo) después del culto se acercaron a
la casa de nuestra hermana Teresa Puche para hacerle participe de la Santa
Cena, ella por supuesto muy agradecida con ellos y nosotros también. Gracias
hermanos por vuestro trabajo. Julia Ruiz sigue hospitalizada esperando que con
el tratamiento que se le está administrando recupere lo máximo posible su sistema inmunológico, recuperando fuerzas y su vida vuelva a lo normal dentro de
lo que se pueda.

• SALIDA EVANGELÍSTICA
El pasado domingo tuvo lugar la salida evangelística de la iglesia. Fueron diez
hermanos llenos de ilusión y de alegría e hicieron dos contactos, Oscar y Seneida,
oremos por ellos y por que Dios toque el corazón de mas hermanos para que aumenten los obreros.
DE NUESTRO WATHSAPP
“La clave del éxito en nuestra vida, está en darle el primer lugar a Dios en todo”.

