verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira. Juan 8:44.
La hipocresía, la mentira, es falta de fe en relación a Dios y falta de amor al engañar
al prójimo, lo que seguramente no nos gustaría que nos hiciesen a nosotros.
Es de dominio público que la hipocresía se da más en las personas religiosas, porque
es en la iglesia donde más se estiman los valores espirituales y más acecha la tentación
de ostentarlos para no parecer que carecemos de ellos.
Pero podemos modificar nuestras intenciones, a cualquier hora, en cualquier momento, si seguimos las tres primeras peticiones que Jesús nos enseñó en el Padrenuestro: “Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad.”
Además de pedirlo en oración podemos declararlo como intención de que todo lo que
hacemos es para santificar el nombre de Dios, para que venga su reino y para que se
haga su voluntad.
Si hacemos que nuestras palabras se correspondan con nuestras acciones, nuestras
palabras con nuestros pensamientos y nuestros pensamientos con los de Dios, estaremos integrándonos con los de la bienaventuranza de los de limpio corazón que verán
a Dios, que realmente es lo que anhelamos.
En esa voluntad,
M.Z.
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LA HIPOCRESÍA

¡Que poco le gustaba a Jesús de Nazaret la hipocresía! ¡Cómo la combatió!
La hipocresía es un mal muy extendido en la iglesia. La hipocresía es el pecado
que Dios denuncia con más fuerza, pero el menos admitido por el hombre.
“Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios”, dice una de las
bienaventuranzas.
Lo que decide la pureza o impureza de una acción es la intención: si se hace para
ser vistos por los hombres o para agradar a Dios. Querer armonizar las dos cosas es
llevar doble vida, una, la verdadera, de cara a Dios y la otra, la que se aparenta delante
de los hombres, el simulacro.
Con la hipocresía en nuestras acciones, rebajamos a Dios, situándole en segundo
lugar, colocando en el primero al público que nos ve.
Hipocresía también en nuestro trato. Aquí, la hipocresía va disfrazada de bondad.
Para no ofender al hermano, o al prójimo, no le digo lo que pienso, o lo que debería
saber, por temor a hacerle daño. ¡Mentira! No estamos hablando la verdad.
Cuando hacemos esto estamos desobedeciendo las enseñanzas de las Escrituras:
“Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos
miembros los unos de los otros”. Efesios 4:25.
Estamos olvidando las solemnes palabras de Jesús de Nazaret. Que el que miente,
tiene un padre que es el diablo, que no ha permanecido en la verdad, porque no hay

n NOTICIAS
• GRUPO DE ALABANZA
Queremos iniciar un Grupo de Alabanza en la iglesia por eso animamos a todos
aquellos que quieran formar parte de él a que se pongan en contacto con Jesús Manzano. No hace falta ser unos cantantes profesionales para ello sino simplemente hermanos y hermanas que lleven en su corazón querer alabar al Señor por medio de los
himnos.
• IGLESIA DE CRISTO EN VALENCIA
La Iglesia de Cristo en Valencia, Dios mediante, se reunirá el domingo 26 de Mayo
a las 5 p.m. para su tercer Culto de Adoración y Alabanza.
La dirección es calle Antigua senda de Senent 3, bajo, muy cerca del Palau de la
Música.
Quienes deseen recibir un mensaje a través de WhatsApp o SMS con más información, por favor escriban al 633.269.940. Dios os bendiga. Están todos cordialmente
invitados.
• ENFERMOS
Elida Fuentes, se está encontrando mal, hasta el punto de no poder recibir visitas.
Oremos por esta querida hermana para que el Señor la ayude a llevar sus años y dolencias confiada en Él.

• Fue de gran bendición para todos ver a nuestras hermanas Silvia Guzmán y Enriqueta Iriarte entregar sus vidas a Cristo este domingo. Sin duda fue un día de gran
gozo para toda la congregación y seguro que en los cielos también. Es importante
tener a nuestras nuevas hermanas en oración para que el Señor las proteja y nos ayude
como congregación a arroparlas con el amor que viene de los cielos.
• El próximo Domingo 26 tendrá lugar la Salida Evangelística de los últimos domingos de cada mes. Todos estamos invitados a participar en esta obra tan importante
para llevar la luz en medio de tanta oscuridad como rodea la vida de muchas personas
y además nos ayuda como iglesia a sentirnos parte de la evangelización que cada creyente debe llevar a cabo, además de edificarnos como congregación. Oremos por ella
y por su responsable Lourdes Martín.
• Como se nos alegró el corazón al ver en el culto a nuestros queridos hermanos Luis
Fernando y Rosa. Damos gracias a Dios por el cuidado que esta teniendo de ellos y
le seguimos pidiendo que termine de llevar a cabo Su obra de recuperación, para que
pronto puedan estar ambos plenamente restablecidos. Luis Fernando fue dado de alta
el viernes pasado y afortunadamente parece estar respondiendo bien al nuevo tratamiento al que está siendo sometido.
• El sábado pasado celebramos el Segundo Aniversario de la apertura de la Iglesia
en Guadarrama. Fue un día de gran júbilo. Por la mañana se salió a evangelizar por
el pueblo, para después celebrar una comida fraternal, en la cual saboreamos diferentes platos cada uno con su propia personalidad, pero todos muy ricos y sobre todo
con mucho amor. Después de la comida pasamos un rato muy agradable con los juegos que Juanjo Bedoya, junto con Saúl y Hana, habían preparado. Fue un tiempo muy
agradable y donde la verdad nos sentimos muy a gusto, parecíamos una gran familia.
Ya hay hermanos que están preguntando por la próxima. Dentro de poco en la página
web de la iglesia podremos disfrutar con la fotos de esta actividad. La apertura de la
Iglesia en Guadarrama ha sido desde el principio un gran reto para todos nosotros en
la calle Teruel 25. Es importante tener presente que todos estamos llamados a contribuir en la obra de Guadarrama, un profundo exámen ante Dios nos hará ver nuestra
mejor manera de contribuir.
• Recordamos que el próximo sábado día 25 a las 18,00 se llevaran a cabo tanto la
reunión de mujeres, como la de hombres. Animamos a todos los hermanos y hermanas a asistir. Están siendo de mucha bendición para todos los asistentes y lo que
es más su trabajo se esta ya notando en la nueva andadura de la iglesia.
• Se ha recibido un donativo anónimo de cinco euros para la obra de Guadarrama.

Damos gracias a Dios y a esta persona por su compromiso con la obra del Señor en
este pueblo.
n Resumen del Mensaje, El Bautismo (por Jesús Manzano)
Es evidente que bajar a las aguas del bautismo y decidir entregar nuestra vida a
nuestro Señor Jesucristo es sin duda la decisión más importante que puede tomar el
ser humano en su vida.
Por medio del bautismo vivimos experiencias con el Espíritu Santo, con la muerte
y con la libertad, experiencias que se convierten en poderosas armas para librar la batalla del caminar cristiano en la vida (en camino al cielo). El hecho de que el Espíritu
Santo descienda en nosotros no es una doctrina sino una realidad en nuestras vidas,
es el resultado de nuestra fe. Por medio de las aguas del bautismo experimentamos
tambien la muerte, es decir, la muerte al cuerpo carnal ya que "...somos sepultados
juntamente con Él...". Antes del bautismo lo que reinaba en nosotros era el cuerpo
carnal, es decir una vida sin ningún control. Como ejemplo para nosotros, el autismo
de Jesús marcó el inicio de su misión, un compromiso por el cual nuestro Señor Jesucristo se comprometió a vivir una vida de obediencia, obediencia que le llevó a ser
crucificado por todos nosotros. Cuando somos bautisados somos sepultados al mundo
y ya no vivimos nosotros sino Cristo en nosotros. Por medio del bautismo experimentamos tambien el verdadero significado de la libertad ya que el pecado no tiene más
dominio sobre nosotros. Nosotros cumplimos la ley de Dios (seguimos a Cristo) bajo
nuestra propia libertad, somos libres para poder decir NO al pecado. Todos hemos
sido revestidos por Cristo en el Bautismo, revestidos con poder para suprimir todas
las barreras que podamos encontrar en nuestro caminar diario, ya que Dios nunca pide
algo imposible a sus siervos.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 de Mayo de 2013
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: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Lourdes Martín, Noemí Pinedo, José Manuel Lázaro, Chema Muñoz.
Ofrenda: Juan Gabriel Cornejo, Randal Torrens.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 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.

