AÑO XXXVII. Nº 1656. Domingo 9 de Junio de 2013
LA IMPORTANCIA DE LEER LA BIBLIA
“No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es
afirmar el corazón con la gracia….”. (Hebreos 13:9a)
Parece que estas palabras se hayan escrito para nuestros días, cuando tanta confusión
religiosa abunda y va en aumento.
Leer la Biblia asiduamente es de lo más importante para evitar ser zarandeados espiritualmente. La ignorancia de las Escrituras conduce al error. La mediocridad nos
hace fatuos. La debilidad propicia el fanatismo. Los tres frutos nos llevan al extravío
espiritual.
La ignorancia, porque nos incapacita para defendernos ante el error de quienes intenten manipularnos.
La mediocridad, porque nos impide avanzar creyéndonos sabios.
La debilidad, porque nos agarramos a lo poco que sabemos. Desconfiamos de poder
avanzar y, al no recibir más luz, no vemos la necesidad de crecer y profundizar en nuestro conocimiento de las Escrituras. Nos mantenemos asidos a nuestras ideas como a un
clavo ardiendo para combatir a quien no piense como nosotros. Nos creemos únicos
creyentes en posesión de la verdad y somos peligrosos.
Gálatas 5:22-23 dice que el fruto del Espíritu (que vive en el creyente) es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza…”. Entre ellos, no
se halla el fanatismo, totalmente contrario al espíritu cristiano.

Mateo 13:29: En la parábola del trigo y la cizaña, cuando preguntaron al Señor si
deberían ir a arrancar esta última, “Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña,
arranquéis también con ella el trigo”.
Un creyente (verdadero) no es fanático. No juzga, no excluye, no es bélico, porque
sabe que el juicio le corresponde a Dios que ve los corazones.
Un creyente cree y respeta, no condena. No pide fuego del cielo para eliminar a los
que no están en su mismo “redil”.
Un creyente (verdadero) no está tan preocupado por pertenecer a la congregación que
pertenece, como por formar parte del Cuerpo de Cristo. De la Iglesia universal, que el
Señor vendrá a buscar.
En Mateo 12:30 leemos palabras de Jesús de Nazaret que no debemos olvidar: “El
que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama”.
El creyente, que sabe en Quién ha creído, hace como el apóstol Pablo, se hace todo a
todos, para ganar a todos.
No rechaces nunca a tu prójimo que ama al Señor, que sirve al Señor, que trabaja para
el Señor, aunque no siga el método que tú sigues.
Que tu fanatismo no sea una piedra de tropiezo para tu prójimo, que no permita que
entres tú y no dejes entrar a los demás. El fanatismo da palos de ciego, es cruel, es homicida. El conocimiento te hace libre.
Para que tu mente se abra, lee la Biblia y ora cada día. Para que tu corazón se ensanche
estudia las Escrituras y ama.
Para ser un cristiano gozoso haz la voluntad de Dios conforme a las Escrituras, y no
la tuya propia.
Amemos siempre, y a pesar de todo,
M.Z.
n NOTICIAS

• DONATIVOS
Agradecemos desde aquí a Charo Hernández su donativo de 50€ para el Señor, enviado a nuestra congregación. Y no solo su donativo sino también su extensa carta explicando la realidad que vivimos de incredulidad e indiferencia, invitando a todos los
hermanos a agarrarse fuertemente a la Roca, Cristo Jesús Señor nuestro, y a meditar
sobre el Salmo 130, despidiéndose con un abrazo. Nuestro agradecimiento va unido a
nuestras oraciones por ella, pidiendo a Dios que la bendiga.
• ENFERMOS
• Jaime Urteaga fue ingresado de urgencia en neurología en La Paz. Esperamos noticias sobre su estado y posterior alta o traslado a otro Centro. Debemos pedir por él, en
especial, pero también por su familia.
• Francisco Manzano necesita nuestras oraciones también. Lo está pasando mal, por
su inestabilidad y poca vista ha sufrido una nueva caída en la calle. A pesar de que su
memoria le falla, es consciente de su deterioro físico.

• Elida Fuentes, pese a su avanzada edad se mantiene firme. Está sufriendo fuertes
dolores en lumbares y piernas y nos pide que la recordemos en oración, lo que sí vamos
a hacer con mucho amor.
• Ana Luz Pimentel acaba de pasar por una dura prueba de la que ha salido bendecida. Le diagnosticaron un cáncer de tiroides que con tratamiento ha remitido. Agradecemos mucho al Señor el restablecimiento de nuestra hermana, y también por poder
gozarnos con sus buenas noticias.
• SE CAMBIA EL ORDEN DEL CULTO
En la última reunión del Consejo se acordó dar la máxima solemnidad al culto, y la
máxima importancia a la Santa Cena. Para ello, se ha cambiado el orden, la predicación
irá primero y la Mesa del Señor después, como colofón al culto.
Las noticias serán lo que dé comienzo al culto, de modo que si no te las quieres perder, tendrás que ser puntual y llegar a las 11,30. Si llegas antes te rogamos te pongas en
oración y recogimiento en tu banco, dejando los saludos para el final.
Con todo ello se pretende que demos nuestra mejor adoración y alabanza al Señor.
• EXCURSIÓN EL 6 DE JULIO, SÁBADO
Los jóvenes de las diferentes congregaciones de Madrid son los encargados de organizar la excursión y la comida, en un hermoso y apropiado lugar cercano a la capital.
Apúntate ya la fecha.
Estamos seguros que pasaremos un día maravilloso juntos, como hace años que no
pasamos, y que será el preludio de la obra que los jóvenes van a realizar en el futuro en
diferentes áreas.
Oremos siempre por los jóvenes para que el Señor los cuide, los guie y sean una gran
bendición para Su Iglesia.
• ACUERDO DE ORACIÓN
• Por la Iglesia en Albacete
Orad sin cesar, se nos ordena que hagamos en Las Escrituras y es que “sin Mi nada
podéis hacer, dice Jesús de Nazaret. Y, “orad los unos por los otros” se nos hace ver
en la Biblia, que es necesario. Pues bien, es lo que vamos a proponernos en la calle Teruel, orar de lunes a domingo, durante una semana por una de nuestras Iglesias. El que
quiera que se una. Por orden alfabético le corresponde a la Iglesia en Albacete.
• Grupo de Oración en Alcobendas
Un grupo de hermanas que viven en esta localidad está ya celebrando reuniones de
oración los viernes a las 8 de la tarde, en su casa.
Si estás interesado/a en unirte al grupo llama a Jesús Manzano, quien te facilitará la
información que necesites para llegar allí, donde serás bien recibido/a.

n Resumen del Mensaje del domingo 2 de Junio, por Juan Lázaro

EL EVANGELIO Y LA IGLESIA DE CORINTO.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. (1. Cor. 15:1-2)
Corinto era una ciudad famosa por su riqueza y cultura. Situada en una zona de amplia diversidad cultural se encontraba expuesta a toda corriente de pensamiento conocida.
La ciudad era identificada como lugar de gran relajación moral y libertinaje, al punto
que la expresión “corintianizar” identificaba al hecho de obrar con depravación moral.
La comunidad cristiana allí existente, compuesta por personas sencillas, de origen gentil y reciente conversión, se veía sometida a fuertes tensiones espirituales y morales.
El apóstol Pablo, que había predicado en la ciudad el Evangelio durante 18 meses a
comienzos de los años 50, se encuentra en la necesidad de recordar pocos años después
el pensamiento y la fe en Jesús a esta incipiente iglesia.
Desde Éfeso, escribe sucesivas cartas con este propósito.
Entre muchos argumentos, utiliza uno fundamental: la muerte y resurrección del
Señor Jesucristo, base esencial de la fe y la unidad cristiana.
Algunos lo ponían en duda, causando serios problemas. En lugar de estar unidos en
Cristo estaban divididos en facciones y grupos rivales que se adscribían a diferentes
personas.
Pablo enseña que estas divisiones surgían porque aquellos cristianos daban más importancia a la sabiduría y al conocimiento humano que a la “soberana gracia de
Dios”.
Quizás sea ésta una de las grandes lecciones que los cristianos de todo los tiempos
no debamos olvidar.
Juan Lázaro
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 2 de Junio 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Rafael Fernández, Pedro Maldonado.
Ofrenda: Marta Ramírez, Carlos Lázaro.
(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: 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.

