es por esta razón que Dios nos hace un llamado al arrepentimiento genuino.
Que nos pongamos a cuenta con él, un día él Señor usó personas para que nos
hablarán de su glorioso Evangelio, y así es como fuimos Salvados, nuestro
deber es compartir el mensaje de salvación, así como nos manda en Mateo 28:
16-20.
El Señor Jesús antes de partir dejó importantes instrucciones para que sus
apóstoles pusieran en práctica toda la enseñanza que habían recibido de él.
Hoy en día estas enseñanzas siguen vigentes para cada cristiano, estas enseñanzas incluyen cuatro pasos importantes a seguir.
1.- Id: Esto no es una opción sino un mandato. Jesús ha dado una orden de
ir y hacer discípulos, buscar a aquellos que están perdidos y hablarles del
Evangelio.
2.- Bautizar: Esto es un acto de obediencia, simbólicamente significa que
somos bautizados en su muerte, pero también en su resurrección.
3.- Enseñar: Aquí comienza una nueva vida espiritual y por ello debemos
enseñar a cada individuo como debe vivir esa vida cristiana, dar lo que por
gracia recibimos de Dios.
4.- La obra del Espíritu Santo: Recordar que somos sembradores, pero sólo
Dios es el que da el fruto, sólo su Espíritu Santo transforma los corazones.
Hermanos tengamos claro que el discipulado significa abandonar toda misión egoísta, y centrarnos en el mandato divino, en está misión no estamos
solos Jesús nos respalda y nos capacita proveyendo las fuerzas necesarias para
luchar. ¡Pelea la buena batalla de la fe!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 DE JUNIO 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 Lázaro.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rosa Robledo, Mag‐
dalena Mir, Julio César Muñoz y Carlos Lázaro. Ofrenda: Ana Sánchez y Rafael
Fernández.
(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 2042. Domingo 5 de junio de 2022
¿QUÉ ESCOGERÍAMOS?
“Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de
Israel”. 1 de Crónicas 21:1.
Esta es una afirmación misteriosa. El enemigo fue directamente responsable de poner en la mente de David este pensamiento contrario a la voluntad
de Dios. Esto no nos debe sorprender, ya que sabemos que la verdadera batalla
de nuestras vidas tiene lugar en la mente. Cuando el apóstol Pablo se refirió a
la actividad de Satanás, dijo: “No ignoramos sus maquinaciones” (2 Corintios
2:11).
Satanás incitó a David a censar al pueblo, lo que atrajo la ira de Dios.
Podríamos pensar que censar no tenía nada de malo. ¿Por qué no podía conocer el rey el número de sus súbditos?
El diablo nos causa mayor perjuicio cuando nos incita a pecar contra Dios,
que cuando nos acusa delante del Padre celestial.
Satanás incitó a David en su pensamiento íntimo para satisfacer su orgullo.
Es peligroso tener mucha autoridad, mucho poder, sin envanecernos.
David tuvo la debilidad de no consultar con Dios. No se dice que estuviera
orando buscando la dirección divina o escudriñando las Escrituras antes de
hacerlo. Simplemente decidió hacerlo. No le rendía cuentas a nadie a su alrededor.

“Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo
David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto; mas ahora, oh
Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy ne‐
ciamente”.
Y Dios responde a David a través del profeta Gad, diciéndole: “Así ha dicho
Jehová: Tres cosas te ofrezco; tú escogerás una de ellas, para que yo haga. ¿Quie‐
res que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿o que huyas tres meses de‐
lante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿o que tres días haya peste en tu
tierra?
Esta situación es muy extraordinaria. Es la única vez en las Sagradas Escrituras que se le da a una persona la oportunidad de escoger las consecuencias
de haber actuado mal.
Y David dice: “En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano de Jehová,
porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres”.
Cualquiera de las tres cosas era espantosa. Pero, ¡qué recordatorio tan claro
para nosotros! No se peca sin tener consecuencias y las consecuencias no se
olvidan.
¡Qué disuasorio sería si, antes de cometer el hecho del pecado, tuviéramos
un vislumbre de su impacto, de la tristeza y de la pena que causará a otros, del
precio que habrá que pagar!
La elección de David fue sabia. Si cuando pecamos queremos gracia, caigamos en las manos de Dios. Si queremos juicio, caigamos en manos de los hombres.
Así que Jehová envió una epidemia a Israel, desde aquella mañana hasta el
tiempo señalado, y murieron 70.000 personas del pueblo. (2 Samuel 24:15).
David ve la paga del pecado, su fealdad, su devastación, su horror. Está deshecho, enfrentando la responsabilidad de su propio pecado, y se entrega a la
misericordia de Dios. Y después, obediente, David, hace lo que Dios le pide. Es
sorprendente lo obedientes que nos volvemos después de sufrir las terribles
consecuencias del pecado.
David era un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero
hasta el día de su muerte tuvo un corazón sensible para Dios. Y ante la disyuntiva de la elección escogió ponerse en la mano de Dios, porque en Él confiaba.
¿Hubiéramos sido sabios escogiendo como David? No hay lugar más seguro que
la mano de Dios, donde están los justos, los sabios y sus obras (Eclesiastés 9:1).
Esta caída de David tiene mucho más que enseñarnos. Vayamos a la Escritura y aprendamos de ella.
Con el mejor deseo,
M.Z.

n NOTICIAS
• VISITAS
Una familia americana de Alabama (la esposa/madre) es de Ucrania y han venido unos días a Madrid para ayudar y colaborar en un centro de apoyo a refugiados ucranianos
Como iglesia, nos llena de satisfacción ver que a pesar de que esta familia
solo viene por muy pocos días a Madrid, planeen su viaje para estar el domingo
con sus hermanos en Madrid, esto lo apreciamos grandemente.
• 53º ENCUENTRO NACIONAL DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ESPAÑA
Bajo el lema: Jesucristo, nuestra esperanza, se llevará a cabo el 53º Encuen‐
tro Nacional de las Iglesias de Cristo en España. La fecha de celebración
del 24 al 27 de agosto. El sitio: Oh!tels. Campo de Gibraltar. La Línea de la Concepción. Cádiz.
La ficha de inscripción (obligatoria) y la información se encuentra en la página web: www.idcmadrid.org, y también en: www.idcespana.org. La reserva
se realizará antes del 1 de agosto. Y el pago total antes del 15 de agosto.
Cualquier duda consultar con Juanjo Bedoya. E-mail: juanjo@idcmadrid.org
• DÍA DEL AMIGO
Nos complace comunicar que este domingo 5 de junio celebramos en nuestra
iglesia El día del Amigo. Animamos a todos nuestros hermanos hacer un esfuerzo e intentar invitar a un amigo o familiar a nuestra congregación, para
que nos conozcan y sepan quienes somos y en quién creemos. Puede que
mucha gente tenga una idea errónea de nosotros, y puede también que nosotros tengamos miedo o vergüenza hablar de nuestro Señor por temor a ser rechazados, pero, aunque seamos rechazados tengamos presente que a
Jesucristo lo rechazaron también. No podemos dejar de compartir lo más
grande y valioso que una persona puede alcanzar en la vida. La Salvación.
n RESUMEN MENSAJE (Domingo 29-05-2022). Por Nahir Montero
LO MÁS GRANDE, NUESTRA SALVACIÓN. José Sisniegas.
Hay muchas cosas que desde pequeños anhelamos alcanzar: una carrera, un
trabajo muy bien remunerado, una familia, etc., pero aún así nada de eso se
compara con conocer a Jesucristo Como dice Mateo 16:26: ¿Qué aprovechará
el hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? O ¿qué recompensa dará
el hombre por su alma?, de lo único que estamos seguros es de la muerte, porque todos vamos a morir un día, y lo que hayamos alcanzado aquí se quedará,

