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AUTOAMOR
Ignoro si la gramática admite el vocablo “autoamor” en el sentido
que quiero darle, amor a uno mismo, amarse a sí propio. En cualquier caso
encuentro apoyo bíblico en los mandamientos que miraban el amor al prójimo
y a uno mismo en idéntica medida, según consta en Levítico 19:18: “”Amarás
a tu prójimo como a ti mismo”. Tan tremenda carga de responsabilidad se
recuerda en Mateo 19:19; Marcos 12:31; Lucas 10:27.
Digo yo que muy esencial debe ser para Dios que sus hijos amen al
prójimo y se amen también a sí mismos, cuando los Evangelios nos avisan tres
veces sobre la importancia de este mandamiento.
¿Es un mandamiento? Creo que sí, y no de los menos importantes.
A la vista de esos textos ningún cristiano puede decir que está hastiado
de la vida, que no puede con la carga de problemas, que ojalá no hubiera
nacido, que desearía Dios se lo llevara, etc.
Amarse a uno mismo es de capital importancia, porque condiciona el
amor al prójimo. ¿Puede amar a su prójimo quien siente aborrecimiento de la
propia vida?
La persona capaz de amar es aquella que se ama a sí misma. Esto lo he
escrito otras veces, pero no se entiende. Un estudio realizado por sicólogos de
la Universidad de Texas en Austin concluye diciendo que tratarse bien a uno
mismo mejora la salud. ¿Estaba Jeremías en condiciones de amar al prójimo
cuando dijo: “Maldito el día en que nací; el día en que mi madre me dio a luz
no sea bendito” (Jeremías 20:14)? Un profeta al borde de la desesperación no
puede transmitir mensajes de esperanza. Un cristiano tampoco.

El amor a uno mismo, ignorando el corazón, el alma y el cuerpo del
prójimo, puede dar lugar a situaciones de egocentrismo, a convertirse en el
centro de la humanidad. Algo de esto percibimos en el rico de la parábola
que cuenta Lucas en el capítulo 12 de su Evangelio. Aquél terrateniente que
acumulaba tierras, cosechas y dinero se amaba a sí mismo de manera enfermiza,
sin importarle los estómagos de los niños, las casas de las viudas, las bocas
de los pobres, las alforjas de quienes nada tenían, la miseria de los huérfanos.
Sólo contaba él, todo lo suyo: “mis graneros”, “mis bienes”, “mi alma”, como
si el prójimo en lugar de alma tuviera una piedra.
No. En absoluto. En el amor a uno mismo no se debe llegar a tales límites
de desamor hacia otros. Amarse uno mismo es una virtud, una necesidad, dejar
de amar al prójimo es un pecado. La idea de que el amor a uno mismo es puro
egoísmo no cuadra con el pensamiento de la Biblia. Amor a los demás y amor
a uno mismo no se excluyen, se complementan. Si el amor a sí mismo es malo,
más malo será el amor al otro. De los textos bíblicos se deduce que nuestra
propia persona debe ser objeto de amor, si queremos proyectar ese amor a
los demás. Si un cristiano es capaz de amar, también se amará a sí mismo. Y
amándose a sí mismo amará a otros.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
INFORME ECONÓMICO
Cada mes iremos informando sobre el balance entre el total de entradas y
salidas de nuestra economía. Este mes de marzo se ha cerrado con un saldo
negativo de 809,78 euros.
Confiamos en el Señor para superar este “bache” y para que adquiriendo
conciencia de la responsabilidad de la obra que Él ha puesto delante de nosotros,
seamos grandemente bendecidos.
FELICITACIONES A LA IGLESIA DE FUENLABRADA
Hemos recibido con gozo la noticia de que los hermanos de Fuenlabrada, con
Justiniano, su predicador, a la cabeza, con el mejor propósito han creado una
Web, con información muy interesante. Compruébalo en
http://www.idcfuenlabrada.wordpress.com/
Deseamos que el Señor bendiga su esfuerzo para que sea de bendición a los
que le buscan.
CUMPLEAÑOS MES DE ABRIL
Día 1. Sergio Calónico. 2. Elsa Lázaro. 7. Lourdes Martín. 9. Aldo di Liberto.
10. Carlos Lázaro. 11. Leonte Felipe Ruiz. 13. Daniel Isaac García. 15.
Laurentino García. 17. Jesús Manzano. 24. Juan Lázaro. 26. Mabel Montero.
29. Johanna Samueza. 30. Irina Popiuc.

DONATIVOS
Para el naciente Fondo de Guadarrama han sido donados 500 euros que
representan una gran ayuda, junto con las aportaciones fijas mensuales,
para hacer frente a los numerosos gastos de la puesta en marcha del local, y
sucesivos pagos de alquiler. Damos muchas gracias a Dios y a la persona en
cuyo corazón el Señor puso el deseo de ayudar. Seguimos confiando que Dios
suplirá todas las necesidades para seguir adelante con Su obra, conforme a las
abundantes riquezas de Su gloria.
Para el Fondo Social, que tan necesitado está, se han recibido 250 euros, a los
que se ha dado salida de forma inmediata. Damos gracias al donante y pedimos
que el Señor le recompense.
Noticias
Proyecto Guadarrama. ¡LLEGÓ EL DÍA!
El pasado sábado estuvo un grupo de hermanos y hermanas por la
mañana repartiendo folletos en Guadarrama. De los primeros en llegar a este
encuentro fueron Pedro Maldonado y Paco Valverde, realmente ejemplar el
testimonio de estos hermanos que a pesar de sus 82 años de edad son un vivo
testimonio de lo que significa amar y trabajar para Cristo.
El próximo sábado 9 de Abril a las 19,00 horas tendrá lugar la inauguración
oficial del nuevo local de cultos en Guadarrama. El local se encuentra en la
C/Los Herrenes, 1 en el mismo centro del pueblo. Los autobuses salen desde
Moncloa, y tardan unos tres cuartos de hora aproximadamente en llegar.
Puedes coger el autobús número 682. Tenemos como Iglesia un compromiso
en el cual nuestra presencia será de bendición.
Madre de Pepe Martín ingresada
La madre de nuestro hermano Pepe Martín está hospitalizada, vamos a orar
por ella y por nuestro hermano Pepe en estos momentos de dificultad
Se acerca la Semana Santa
Los jóvenes que quieran asistir al Encuentro, que durante esos días
festivos, se celebrará en Coin, Málaga, por favor contactar con Saúl Bedoya,
encargado de las inscripciones y dirección del evento, junto con otros hermanos.
Su teléfono es: 685394991. Su dirección: jamacukko@hotmail.com
Resumen del Mensaje de Jesús Manzano, “El Amor que Cristo reclama”
Juan 21:15-22
Jesús le hace esta pregunta directa a Pedro tres veces, “Pedro, ¿me amas?”.
Cristo reclama de Pedro un amor particular y comprometido; quizás le preguntó
a Pedro tres veces lo mismo porque era el más entristecido y le quería sacar
de su tristeza.

El amor que Cristo reclama es ferviente, Pedro no se atreve a declarar
un amor ferviente dado que se sentía avergonzado por su falta de lealtad.
Notamos como a Pedro le faltaban fuerzas para hacer una declaración de tal
magnitud, pero Jesús desciende a la categoría de Pedro y afortunadamente
Pedro no tardó en elevarse (como lo evidencia su gran obra en las Escrituras).
Cristo reclama también un amor confesado pues, al decir “te amo”,
sabía Pedro que Cristo esperaría que se lo demostrara (¿nos avergonzamos de
confesar nuestro amor a Cristo a los que nos rodean? Si muchos en el mundo
no se avergüenzan de su degenerada manera de vivir, ¿nos vamos a avergonzar
nosotros de nuestro amor a Cristo?
El Señor nos pide también un amor humilde, Pedro tenía un carácter
impulsivo pero aprendió a ser humilde y aceptar que se había equivocado
anteriormente. Tengamos cuidado con nuestro orgullo ya que muchos daños
en la Iglesia son producidos por los que se creen más fuertes espiritualmente.
El amor se refleja en obras (como empezó a hacerlo Pedro en Pentecostés).
Cristo nos pide también un amor sumiso y este amor se demuestra cuando
nos sometemos al amor de Dios. ¿Cómo respondemos a las adversidades de la
vida? El amor que no está dispuesto a sufrir y a sacrificarse por Cristo no es el
tipo de amor que El Señor reclama de nosotros.
Nos reclama también Cristo un amor individual, generoso; es decir,
vivir fijando nuestra mirada en Jesús sin importar lo que hagan o no hagan los
demás.
El amor fraternal es el termómetro de nuestro amor a Cristo.
Más de 2000 años después de este encuentro con Pedro, Cristo nos
sigue haciendo la misma pregunta que a Pedro en su día, “¿me amas”, con ese
amor “ágape, fraternal, ferviente, confesado, comprometido, humilde, sumiso,
personal? ¿Hay cambios que necesitamos hacer para subir a peldaños más
altos? Ahora es el momento nuestros queridos hermanos, nosotros mismos
seremos los grandes beneficiados. Cristo está dispuesto a bajar a nuestro nivel
si estamos dispuestos a subir peldaños más altos, de Su mano; y dispuesto a
llevarnos a Su corazón si nosotros lo estamos a vivir rendidos a Sus pies.
¡A SU NOMBRE GLORIA!
José Sisniegas
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 de Abril
Estudio Bíblico a las 10,30: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Predica: Juan Antonio Monroy
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Nohemí Pinedo, Carola Montero, Francisco Valverde, José Sisniegas
Recogen la Ofrenda: Ángela Acevedo, Ana Sánchez
Jueves a las 7 Reunión de Oración.
A las 8 Estudio Bíblico “Creados a Imagen de Dios”

