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¿DECEPCIONAMOS A DIOS? ¿SOMOS CRISTIANOS COHERENTES?
Entre nosotros, los humanos, nos decepcionamos a menudo unos a otros. ¿A quién
no le ha prometido algo un amigo que luego no ha cumplido? Todos, seguramente,
hemos sufrido decepciones y a veces de quien menos lo esperábamos.
Pero vamos a reflexionar sobre nuestro comportamiento hacia Dios. ¿Le decepcionamos? ¿En qué? Él nos pide que le amemos con todas nuestras fuerzas y con toda
nuestra mente, ¿lo hacemos? Nos pide fidelidad, ¿cumplimos? Servicio, ¿obramos
en Su nombre sirviendo al prójimo? Dios nos manda que ofrendemos, ¿lo hacemos?
Se nos pide que apartemos para el Señor según hayamos prosperado, es decir según
lo que hayamos recibido de Él. ¿Somos coherentes con nuestro deber?
Coherencia: Es el valor que nos hace ser personas de una vez, actuando siempre
de acuerdo a nuestros principios.
Coherencia es la correcta conducta que debemos mantener en todo momento,
basada en los principios familiares, sociales y religiosos aprendidos a lo largo de
nuestra vida.
Con este valor somos capaces de cumplir con mayor eficacia nuestras obligaciones, pues es necesario ser honesto y responsable.
¿Qué se necesita para ser coherentes, voluntad o conocimiento de los valores?
En estricto sentido, ambos. Voluntad para superar nuestra indecisión y conocimiento para estar más firmes en nuestros principios.
En el Antiguo Testamento Dios pidió el diezmo. Si como creyente estas ofrendando

el diezmo, no te jactes, es lo que pedía la Ley. Tú estás bajo la Gracia y deberías sentirte obligado a ser más generoso, a dar con alegría.
En Estados Unidos la ley obliga a dar de propina en un restaurante el 15%. No se
puede dar menos. Un matrimonio cristiano, tras una comida al ir a pagar, la esposa
hizo esta observación: “¿Cómo es posible que por ley demos el 15% de propina sobre
el importe de la factura, al camarero y demos el 10 % al Señor de lo que recibimos de
Él?”. ¿Verdad que no tiene mucho sentido?
La ofrenda al Señor es una manera de mostrarle nuestro agradecimiento por lo que
Él nos da. Todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Pero esto lo olvidamos
y pensamos que lo hemos conseguido con nuestro propio esfuerzo. Y, como es nuestro,
nos lo guardamos para nosotros.
¿Cómo se mantiene la Iglesia? ¿Cómo se puede hacer Obra? El que no da para el
Señor, no ama al Señor. El que no ofrenda en la Iglesia donde adora, no ama a esa
Iglesia ni tiene interés en colaborar con su trabajo. El que ama da con alegría.
De gracia recibisteis, dad de gracia. Dios no nos pide más de lo que podemos darle,
pero sí quiere ver la gratitud de nuestro corazón ofreciéndole lo que sí está a nuestro
alcance y la humildad de reconocer que nada tenemos no nos haya dado Él. Y hasta
tenemos promesas de que nos recompensará.
No decepcionemos a Dios. Las excusas no valen, Él ve nuestro corazón y conoce
nuestras intenciones.
Por la generosidad de algunos cristianos se han levantado y mantenido iglesias, por
la falta de responsabilidad y tacañería de otros la Obra se ha visto limitada. ¿Qué haremos nosotros? Ofrendar es una obligación de los cristianos. Si no lo hacemos estamos desobedeciendo a Dios.
Insistimos poco en estos temas. Otra vez los hijos de las tinieblas son más sagaces.
¿Cambiaremos?
Con anhelo de cambio,
M.Z.
n HAGÁMOSLO DE TODAS MANERAS

Salmos 34:14: “Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela”.
La gente es ilógica, irracional y centrada en sí misma. Amémosla de todas maneras.
Al hacer el bien, la gente nos acusará de motivaciones egoístas ulteriores. Hagamos bien de todas maneras.
Al tener éxito, ganaremos falsos amigos y enemigos genuinos. Triunfemos de
todas maneras.
El bien que hagamos hoy será olvidado mañana. Hagamos el bien de todas maneras.
La honestidad y la franqueza nos hacen vulnerables. Seamos honestos y francos
de todas maneras.

Los grandes hombres y mujeres con las ideas más grandes pueden ser derribados
por los hombres y mujeres más pequeños con las mentes más pequeñas. Pensemos
en grande de todas maneras.
La gente está a favor de los más débiles pero sigue a los más fuertes. Luchemos
por algunos débiles de todas maneras.
Lo que nos tome años construir pudiera ser destruido en un momento. Construyamos de todas maneras.
La gente realmente necesita ayuda pero pudiera atacarnos si lo hacemos. Ayudémosla de todas maneras.
Démosle al mundo lo mejor de nosotros y nos herirá de vuelta. Démosle al
mundo lo mejor, de todas maneras.
Kent M. Keith
Romanos 2:6-8: “El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a
los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira
y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a
la injusticia”.
n NOTICIAS
• Selena, la hija de Héctor y Mariela está ingresada desde el pasado Viernes en el
Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La fiebre alta está remitiendo, se cree que
producida por un virus, y se espera que pueda ser dada de alta en breve. El teléfono
de Mariela es 686043548. Mientras tanto oremos por Selena y por la familia.
• Fiesta navideña, será el Sábado 15 de Diciembre a las 17:00 hrs en nuestra Iglesia
de la calle Teruel. La preparación de la fiesta implica mucho esfuerzo de los organizadores, y una manera de apreciar dicho esfuerzo es hacer lo posible por estar presentes nosotros mismos; además, seguro que nos divertiremos mucho...¡¡qué mejor
manera de pasar un sábado por la tarde que estar reunidos en familia !! Podemos invitar a algún amigo. Terminada la fiesta tendremos un tiempo para el café, las galletas
y pastas.
• Comida Navideña (de hermandad), será el Domingo 23 de Diciembre. Necesitamos avisar a nuestros hermanos Carlos y Magdalena si planeamos asistir y hacerlo
ya. Debemos pagar el importe de la comida antes de ir al restaurant. Recordamos que
el coste del cubierto es de 13 euros.
• Ramón Pérez nos ha escrito informando que ha llegado bien. Desde aquí le enviamos un caluroso abrazo, deseando que su estancia sea de bendición para todos los
que le rodean.

n RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan Lázaro, 02 Diciembre 2012
Juan 6:53 en adelante. La multitud que seguía a Jesús estaba asombrada de las maravillas que hacía Cristo. Habían presenciado que, de pocos peces y panes, Cristo había
alimentado a más de 5000 personas. Al decirles Jesús “De cierto, de cierto os digo: Si
no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.”. La multitud
queda perpleja y confusa porque no llegaban a entender las maravillosas promesas que
les hacía Jesús. Querían era ver cosas palpables, como experimentaron con los panes
y peces, y Jesús les habla de la “verdadera comida” que nos lleva a la vida eterna. Las
respuestas de Jesús no son siempre las que espera el hombre; van los discípulos en
busca de pan y Jesús les habla ¡ del Cielo..!. Sus palabras resultaron muy duras para la
multitud y la mayoría de los que le seguían lo dejaron. Dijo entonces Jesús a los doce:
“¿Queréis acaso iros también vosotros?” Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién
iremos?...”.No hay otro a quien acudir. Cualquiera que sea la situación de cada uno de
nosotros; no nos quepa la menor duda de que el Señor nos ama profundamente y que
ninguna de nuestras aflicciones es ajena a Sus ojos. Cristo siempre ofrece un nuevo
empezar; si por el motivo que sea te has alejado de Dios, de Su Iglesia, entonces ahora
es el momento oportuno para reflexionar. Es el momento de hacernos un auto examen
ante Dios, olvidar el pasado y reconciliarnos con Cristo lo antes posible. Nuestro Señor
Jesucristo ofrece un manantial de bendiciones pero es necesario estar dispuestos acudir
a Su fuente. Habrá terribles consecuencias para quienes después de haberlo conocido
lo abandonen, como nos relata el Evangelio que hicieron muchos seguidores, y que
desgraciadamente sigue ocurriendo hoy en día. Que no sea ese tu caso. Si te has alejado
de Su camino por el motivo que sea, recuerda que sólo necesitas darle explicaciones a
Él; si nos arrepentimos de lo pasado Él promete olvidarlo y hará posible que ese amor
y gozo que sólo en Cristo se puede encontrar, vuelva a tu vida.
José Sisniegas
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 de diciembre 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 A. Méndez. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Raquel Melgar, Noemí Pinedo, Juan A. Chávez, Saúl Bedoya.
Ofrenda: Mª José Palomino, Carlos Lázaro.
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

