AÑO XXXVI. Nº 1626. Domingo 21 de Octubre de 2012
n APEDREADORES PARA CRISTO
Quizás os sorprenda el título que acabáis de leer. Pero sin embargo os sonarán estos
otros: “Atletas para Cristo”, “Jóvenes para Cristo”, “Actores para Cristo”, etc. La lista
podría ser muy larga pero estos nombres nos dan a entender que personas con habilidades especiales o profesiones desean que se sepa que ellos creen e intentan servir a
Jesús.
Cuando los líderes religiosos de la comunidad judía trajeron a Cristo a la mujer
tomada en adulterio, estaban mentalmente preparados y decididos a apedrearla hasta
la muerte. No obstante, esperaban poder tender una trampa al Maestro aprovechando
la muerte de la pecadora. Jesús les responde con palabras que les desconciertan. Les
dice: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra
ella”. Juan 8:7.
Si observamos, en las Iglesias hay bastantes creyentes hábiles en arrojar piedras
a los pecadores. Se les podría distinguir como “Apedreadores para Cristo”. Pero no
son nuevos; si observamos esta fraternidad es antigua, también se hallaban en tiempo
de los apóstoles, quienes, como el apóstol Pablo, sufrió su acoso.
Los apedreadores tiene un blanco para actuar. Como sus predecesores en Jerusalén,
su blanco son los pecadores. Los “Apedreadores para Cristo” suelen fijarse en un hermano cogido en alguna falta. No importa mucho quién sea, tanto si es un hermano de

la congregación, un Anciano, un Diacono o el mismo Predicador. Pero el blanco es
más deseable si además la persona elegida sobresale más que ellos en respeto, trabajo
y éxito.
Se requieren algunas calificaciones para los que desean ser conocidos como “Apedreadores para Cristo”. Se tienen que considerar cristianos. Se tienen que reconocer
sin pecado, o al menos ser menos pecadores que aquel a quien persiguen. Su conciencia
ha de estar bloqueada y su simpatía no puede ser sensible para con los pecadores. Tienen que conocer bastante la Escritura para envolver cada piedra que van a arrojar con
un versículo de la Biblia. Estas calificaciones les producen orgullo y legitimidad para
limpiar la congregación de los hermanos que pecan. Y muy importante, ellos actúan
porque no tienen nada de qué avergonzarse. No tienen tacha.
Hay algunas recompensas terrenas que reciben los “Apedreadores para Cristo”. Se
les considera vigilantes y defensores de la hermandad. Son alabados por otros apedreadores. Ganan reputación por su celo y valentía. El nombre de cada pecador que por
su efectividad destruyen resulta una medalla al mérito.
Los “Apedreadores para Cristo” tendrán un día el privilegio de comparecer ante
Él. (2 Corintios 5:10) Esperarán una recompensa por los años vividos arrojando piedras
en su nombre. Será una horrible sorpresa cuando descubran que serán juzgados con la
misma medida con que ellos juzgaron a sus víctimas. ( Mateo 7:1-2). Se sorprenderán
cuando vean que “juicio sin misericordia se hará con aquél que no hiciere misericordia”
(Santiago 2:13). Se desmayarán cuando se les recuerde: “mas si no perdonáis a los
hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo
6:15). No recibirán recompensa como héroes, serán avergonzados y despedidos como
los apedreadores que trajeron a la pobre mujer a Jesús. No recibieron lo que esperaban.
Los “Apedreadores para Cristo” olvidan que Jesús nunca mandó juzgar, sino “no
juzguéis”, no mandó matar, sino “no matarás”, mandó tener misericordia, perdonar,
amar. Sus mandamientos no pueden ser cambiados ni obviados.
Debemos preguntarnos: ¿Estaré yo entre los apedreadores? ¿Me habré olvidado de
que todo lo que no es de fe, es pecado? ¿No dice la Escritura que todos somos pecadores? ¿Creo esto?
“Amémonos unos a otros entrañablemente de corazón puro,
Así lo deseo, M.Z.
n NOTICIAS
• Noticias de Hilda y Fernando Oliver
Los queridos hermanos Hilda y Fernando Oliver estuvieron un tiempo entre nosotros, en años pasados, a su salida de Cuba. Después marcharon a Estados Unidos y residen en Miami. Desde allí han mantenido contacto con la Iglesia por medio de ATRIO.
Por devoluciones de correos dejaron de recibirlo. Ahora Hilda pide se reanude su envío
con estas palabras: “ATRIO es de mucha alegría para nosotros, porque nos conecta a

esa España que amamos tanto que supo abrir sus brazos para nosotros. Y vemos a través de ATRIO como va creciendo la Obra. Y así vamos estando al día de todo lo que
acontece, siempre orando por los enfermos, por los necesitados de trabajo, por los
que tienen problemas de papeles, por los que viajan, por los familiares de los que parten con el Señor. A veces lloramos y otras gozosos con los acontecimientos de alegría,
esas son las emociones que vivimos cuando recibimos y leemos ese maravilloso periódico que es ATRIO, para nosotros un puente de unión con nuestros hermanos, muchos conocidos por nosotros y otros que conocemos a través de ATRIO. Y también
oramos por esos hermanos maravillosos que trabajan en su confección que no se imaginan como bendecimos y elogiamos su trabajo y esfuerzo para que ATRIO llegue a
nosotros. Gracias.
Quisiéramos de ser posible seguir recibiendo ATRIO. Saludos a todos nuestros
hermanos en la Iglesia”.
• Comida navideña
Nuestra tradicional comida de Navidad será él Domingo 23 de Diciembre después
del Culto.
El precio de la comida es de 13 Euros y animamos a todos a hacer planes desde ya
para poder estar presentes en esta fiesta de la congregación.
Ahora es el momento ideal para hablar ya con nuestros jefes y expresarles lo especial que es este día para nosotros.
Nuestros hermanos Carlos Lázaro y Magdalena Mir son los coordinadores de este
evento.
• Hermanos ausentes
Hay varios hermanos y hermanas que desde hace ya varios domingos no vienen
por la Iglesia. En la mayoría de los casos el motivo es laboral, ya que en estos tiempos
tan duros que atravesamos no es posible decir “no” a una oferta de trabajo que implique trabajar los domingos. Pedimos de manera especial orar por estos hermanos, pedirle a Dios que les mantenga fuertes espiritualmente y que se vuelvan a congregar
con nosotros en cuanto les sea posible, nosotros en la congregación sentimos mucho
sus ausencias.
• Viaje a Perú de Noemi Pinedo
Noemi está viajando a Perú esta semana de vacaciones. Este viaje no es solamente
de placer sino que nuestra querida hermana tendrá el desafío de tratar de solucionar
asuntos familiares importantes. Confiamos en que Dios hará posible que Noemi enfrente estos asuntos con la sabiduría divina que nos provee Dios.
• Visitas
Entre las visitas del pasado domingo tuvimos a un joven estudiante ruso (Alexander) y uno norteamericano (Marcos). Es de bendición para nosotros ver como personas
que sólo están de paso por Madrid y se esfuerzan por congregarse con sus hermanos.

Marcos estará con nosotros hasta diciembre y nos alegramos saber que se siente muy
a gusto con nosotros.
• Próximas reuniones
El próximo sábado a las 16,00 h. tendrá lugar el curso Baxter que imparte nuestro
hermano Ramón y a las 18,00 h. dará comienzo la reunión de hombres, a la cual animamos a que asistan todos.
n RESUMEN DEL MENSAJE, POR RAMÓN PÉREZ EL 14-10-2012
(Confiando en Dios “aún cuando las cosas no vayan bien”)
Mateo 11:28 “…venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré
descansar…”.
Por muy oscura y profunda que sea nuestra situación; es importante tener presente
que las promesas de Cristo siguen siendo válidas 2000 años después y que la Biblia
sigue dando respuesta a todas nuestras inquietudes.
Ninguna situación que estemos pasando en nuestras vidas es ajena a la voluntad de
Dios. En muchos pasajes de las escrituras encontramos como muchos siervos de Dios
permanecieron fieles en medio de sufrimientos y todo tipo de adversidades, pero Dios
nunca les decepcionó (como las enseñanzas en el libro de Rut). Si hay algún hermano
o hermana que esté sufriendo por motivos de enfermedad, problemas económicos etc.,
nos gustaría decirles que la buena noticia es que el mismo Señor Jesucristo que lloró
junto a Marta y María, es el mismo que hoy mismo nos ama con un amor especial y
nos mira con ojos de compasión y misericordia (que no nos quepa la más mínima
duda…!). Confiamos en que Cristo desde los cielos, y las oraciones de sus hijos aquí
en la tierra, hagan posible aliviar el sufrimiento de sus hijos que estén sufriendo y les
restablezca lo antes posible... ESPERA EN DIOS, PORQUE AÚN HE DE ALABARLO, SALVACIÓN MÍA Y DIOS MÍO....
J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 de octubre de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Cristina Rosa, Ana Sánchez, Milton Gutiérrez, Carlos Cepeda.
Ofrenda: Mª José Palomino, Juan Antonio Chávez.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

