produce buenas obras (Proverbios 4:23). Teniendo en cuenta que somos
continuamente acechados por un malvado adversario, que quiere y pretende devorarnos y destruirnos, con lo cual estar alertas, es un imperativo
que todos los cristianos debemos obedecer a diario.
n ¿AGOBIARSE ES PECADO?
En la Biblia aprendemos que hay un tiempo para cada cosa, pero lo olvidamos a menudo y nos preocupamos en exceso, queriendo todo ya.
Si lo piensas, esto es perjudicial para ti, porque tiene consecuencias psicológicas, fisiológicas y espirituales. Ofendes al Señor con tu actitud. ¿Por
qué?
Porque repetidamente la Palabra de Dios nos manda que no nos afanemos por el día de mañana. Esto, que nos enseñó Jesús, lo repite el apóstol
Pablo en Filipenses 4:6,19.
“Por nada estéis afanosos….Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta con‐
forme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”.
No desobedezcamos a Dios, porque es pecado. Confiemos en su promesa, válida para todos los tiempos. Esto agrada al Señor.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 DE ABRIL 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: Carlos Ariel. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Rafael Fernández,
Mª. Paula Rodríguez, José M. Lázaro y Cecilia Díaz Ocaña. Ofrenda: Bruno
López y Moisés Francisco Arauz.
(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.

AÑO XLVI. Nº 2036. Domingo 10 de abril de 2022
AMOR QUE EXCEDE AL CONOCIMIENTO
En un importante pasaje de la epístola a los Efesios, Pablo ora a Dios y
le pide que desarrolle la vida interior de los convertidos, a fin de que éstos
estén en mejor disposición de comprender el amor divino. Dice:
«Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que ex‐
cede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud
de Dios» (Efesios 3: 17-19).
Los cuatro sustantivos empleados por Pablo son los que normalmente
se usan para conocer la medida completa de un objeto: anchura, longitud,
profundidad y altura. Sin embargo, aplicada esta regla al amor de Dios,
tan sólo obtenemos débiles aproximaciones. Ni nuestra inteligencia da
para más ni tampoco nuestra capacidad de descripción. Un comentarista
moderno de la Biblia ha tratado de explicarlo del siguiente modo:
Anchura. El amor de Dios extendido a todos los pueblos, a todos los

pecadores.
Longitud. El amor de Dios en su expresión eterna, de principio a fin.
Profundidad. Abismo insondable del amor divino, que alcanza al más
degradado de los pecadores.
Altura. Amor sin límites y sin cansancio.
Estas ideas nos ayudan a comprender los cuatro ángulos del amor divino, pero son figuras pálidas, incompletas. El amor de Dios sobrepuja,
desborda la mente humana. En palabras del apóstol, «excede a todo conocimiento». Está por encima del conocimiento dado al hombre. Supera lo
más avanzado de la ciencia y de la sabiduría que nacen en la Tierra.
Hay un pasaje en el antiguo libro de Oseas, simpático y atractivo, donde
se expresa con una gran fuerza dramática el amor paternal que Dios sintió
siempre por su pueblo Israel, no obstante la continua ingratitud del pueblo. Dice así:
«Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para
ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante
de ellos la comida» (Oseas, 11: 4).
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUESTROS MAYORES
Julia Ruiz después de haber sido operada de la pierna izquierda en el hospital Ramón y Cajal, ya se encuentra de nuevo en la residencia con los dolores típicos de toda operación. Que nuestras oraciones por ella
acompañadas de nuestras visitas le ayuden a sobrellevar su delicado estado.
• MUJERES
El próximo sábado 9 de abril, el grupo de mujeres visitará el museo del
traje. Esta institución muestra más de mil piezas que representan solo el
1% de la rica colección y vestimenta de este país, como trajes festivos y
muy coloridos acompañada de complementos y accesorios desde el siglo
dieciocho. Si te apetece conocer más de esta cultura y arte apúntate a esta
cita. La cita es el metro Ciudad Universitaria (línea 6), a las 16,30 horas
Se ruega puntualidad pues el museo cierra a las 19,00 horas.

• DESCUBRIENDO TALENTOS
María Paula Rodríguez, nuestra nueva youtuber Evangélica, ha iniciado un
canal en YouTube, “Vida y Propósito”. Desde aquí os animamos a entrar, a
suscribiros y a dar Ok si os gusta. Felicidades querida hermana por esa inquietud de llegar con tu testimonio y el mensaje de esperanza a muchos,
esperamos que sea de mucha bendición.

n RESUMEN MENSAJE DOMINICAL, por Nahir Montero.
Juan Lázaro. (Salmos 139) (3-4-2022)
Qué es lo que Dios quiere cuando nos pone un examen o permite una
prueba, avisarnos de lo que va mal en nuestra vida para que el mal no se
agrave. ¿Por qué? Porque es un Dios benevolente, compasivo. Un Dios que
quiere el bien. Un Dios que cuando algo no funciona nos advierte, para que
lo corrijamos antes de que se escape de nuestras manos. Podemos ver el
ejemplo de David en este Salmo, dando una respuesta a la pequeñez e insignificancia cuando dice en los versículos 23 y 24: “Examíname o Dios y
conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mi
camino de perversidad”. Porque pedir ayuda para avanzar en el camino
eterno es venir a la Luz. Jesús dice: “El que practica la verdad viene a la Luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios” (Juan 3:21).
Cristo amplio la palabra verdad, porque, cuando somos engañados por el
brillo exterior de las obras no consideramos lo que está oculto en su interior, por tanto, examinémonos para saber si estamos bien con Dios y también con nuestros hermanos en cuanto dependa de nosotros y sea posible.
Al hospital no van los que están sanos, sino los enfermos, con el objetivo
de recuperar la salud, por lo cual mantengámonos vigilantes, estemos despiertos, cuidemos nuestra salud espiritual. Otro vivo ejemplo lo tenemos
en la iglesia en Sardis tal cual leemos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Una
iglesia que tenía nombre de estar viva pero el resultado de su diagnóstico
espiritual era muerte. ¡Ten cuidado! No te conformes con una buena reputación, mantente lo más cerca posible de Dios, asegúrate que prácticas
las enseñanzas que has recibido, obedece el deseo de Dios para ti. No olvides quienes eres, ni para quien vives. Las buenas obras no siempre indican la condición verdadera del corazón, pero un buen corazón siempre

