AÑO XXXVII. Nº 1660. Domingo 7 de Julio de 2013
¿CÓMO TE CONSIDERAS?
Muchos cristianos, fieles en su asistencia a la Iglesia, no mienten deliberadamente con sus palabras. Pero, el apóstol Juan nos dice que, con nuestra conducta,
podemos ser mentirosos.
Veamos sus declaraciones y respondamos luego a la pregunta.
“Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad” (1 Juan 1:6). Juan se refiere a cristianos que
no han dejado todos sus pecados pasados, o que han vuelto a incorporarlos en sus
vidas, y alardean de ser cristianos, sin vivir vidas que agraden a Dios.
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y
la verdad no está en nosotros” (1 Juan 1:8). Aquí, el apóstol, señala a cristianos
que no reconocen sus faltas. Que piensan que son mejores de lo que son, cuando
deberían considerar su vida y su conducta delante del Señor.
“El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él” (1 Juan 2:4). En este texto Juan describe a la
persona que profesa ser cristiana pero no obedece a Dios en todo, siendo la voluntad
de Dios que le obedezcamos.
“…y sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3). No son demasiado difíciles de cumplir. Dios no nos recompensa por obedecerle a medias. El Señor obra

en nosotros y nos da fuerzas.
“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso” (1ª
Juan 4:20). El amor por el hermano es un ingrediente esencial en la vida de un cristiano.
Podemos mentir también de muchas otras maneras: negando el poder de Dios,
negando el poder de su Palabra, negando el poder de la oración, negando el poder
de su amor y su grandeza.
No se es cristiano por haber nacido de padres cristianos, o en una sociedad cristiana. Ser cristiano es más que asistir a la Iglesia el domingo, es más que bautizarse.
Es estar comprometido con Cristo y obedecer su divina voluntad. Es vivir de
acuerdo a sus enseñanzas. Juan denuncia a todos los que dicen: “Señor, Señor” pero
no hacen lo que el Señor les manda (Lucas 6:46). Con nuestra boca debemos confesarle, y en nuestra vida, sobre todas las cosas, tenemos que obedecer sus enseñanzas. Si no lo hacemos así, nuestra profesión de fe es falsa y somos realmente
mentirosos.
Más tarde Juan escribió en Apocalipsis 21:8: “…y todos los mentirosos tendrán
su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”.
La mentira es un terrible pecado del que se originan otros, formando una cadena.
De una mentira, o una verdad a medias, que es una gran mentira, se desencadenó
la tragedia del ser humano en el Edén.
En la Palabra de Dios –lo que no es verdad, es mentira- No hay mentiras buenas
y mentiras malas, pequeñas ni grandes. La mentira es mentira y Dios la repugna.
Con el Señor no podemos jugar. Si le amamos, obedezcámosle, y vivamos sujetos
a quien nos hizo libres.
En ese intento, M.Z.
n NOTICIAS
• Excursión conjunta de las Iglesias de Madrid
Los jóvenes nos convocan el sábado día 6 a las 11 de la mañana para pasar un
día en el campo. La cita es en el Parque Polvoranca, de Alcorcón. Informamos
que este Parque tiene dos parkings y recomendamos ir al que está junto al Polígono
Urtinsa, por la calle Laguna de Alcorcón, frente al nº 22 y la calle de las Fraguas,
sale una pequeña carretera que nos llevará a este parking. A unos 50 metros de
donde pasaremos el día. De ser necesario habrán coches disponibles a las 10:30 en
la puerta de la Iglesia de la calle Teruel. Por favor llamar a Carlos Ariel para informarle si alguien necesita de transporte y así coordinar el número de coches necesario (queremos evitar el desplazamiento innecesario de hermanos con sus coches
a la Iglesia).
No olvides traer tu comida y tu bebida. El Parque dispone de una fuente de agua

y servicios sanitarios. Hay buen césped y sombra.
Esperamos pasar un buen día, en la voluntad del Señor.
• El Viernes pasado operaron a Paco (esposo de nuestra hermana Lourdes) y
afortunadamente ha salido bien de la operación de su hombro, inclusive fue dado
de alta el mismo día. La recuperación es algo lenta y se espera dure alrededor de
un mes y medio. Esperamos lo mejor para Paco y rogamos que Dios dé a nuestra
hermana Lourdes paciencia y sabiduría para acompañar a Paco en su recuperación.
• Ha empezado ya el verano y el período de vacaciones, animamos a todos los
hermanos que salgan a no descuidar nuestra continua comunión con Dios y ser
fieles representantes de Cristo donde sea que nos encontremos. Ningún día es más
importante que otro a la hora de mantener una estrecha comunión con Dios por
medio de la oración. Siempre es de bendición buscar una Iglesia cercana de donde
vayamos a estar y no dejar de congregarnos.
• Salida evangelista: “De nuevo el domingo pasado,un grupo de hermanos, once,
de la iglesia salieron a evangelizar por la zona de la calle Bravo Murillo. Fue una
salida en el poder del Espíritu Santo que trajo bendición para las personas que escucharon la Palabra y para quienes la predicaron. Oremos por los contactos para
que la semilla de el fruto esperado”.
• Oración por la Iglesia en Chipiona
Fieles a nuestro compromiso de oración, esta semana oremos por la Iglesia en
Chipiona. Esta Iglesia va a ser una de las anfitrionas del 44 ENCUENTRO NACIONAL este verano, en Cádiz. Pidamos por los hermanos y por las personas a
quienes se va a llevar el mensaje del Evangelio en los días de la campaña.
• Recuerdo y saludo
Queremos hacerles llegar nuestro recuerdo y un caluroso saludo, a algunas hermanas con quienes mantenemos contacto a través de ATRIO o por teléfono, debido
a la distancia: A Mayra Peña, a Marlen, quienes viven en diferentes lugares en España y a Adriana y su familia, en Buenos Aires, Argentina.
Es nuestro ruego al Señor que los afanes de la vida no impidan su comunión
con Él y que, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar, sientan en sus vidas
la bendición de Aquel que las ama siempre.
• Donativo
La hermana Elida Fuentes ha entregado un donativo para la Iglesia de 20€. Le
agradecemos su ofrenda de amor y oramos al Señor para que siga bendiciéndola
según su voluntad.

• Cristianos encarcelados
Noticias que nos llegan: Un tribunal de Irán acaba de condenar a un grupo de
cristianos por ser parte de una iglesia en casa.
En Irak hay pastores en prisión.
En otros países del mundo se está asesinando a cristianos, no solo a pastores
sino a familias enteras.
Levantemos nuestra voz al cielo. Y confesemos al Señor delante de toda criatura,
agradeciéndole la libertad que gozamos y pidiéndole nos de visión para ver las
oportunidades que no debemos desperdiciar.
n Resumen del Mensaje, 30 junio 2013
La disciplina de Dios (Hebreos 12:1-11)
Es evidente, que por naturaleza, al ser humano no le gusta ser disciplinado. Así
como la disciplina es indispensable para un atleta, para un pianista y para un ejército, lo es también para un siervo de Dios. En el aprendizaje de fe, absolutamente
todos los soldados de Cristo deben pasar por la escuela de la disciplina. Dios nos
disciplina porque quiere que seamos cada vez más como nuestro Señor Jesucristo.
Sólo viviendo una vida disciplinada (sobre todo en lo espiritual) permite a un cristiano vivir una vida serena por muy adversas que parezcan las circunstancias. “…
es verdad que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, pero después
da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados...”.
Que el Señor nos bendiga y seamos capaces de aceptar actos disciplinarios como
un desafío para nuestra continua transformación, de Gloria en Gloria...”.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 de Julio 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: Milton Gutiérrez. Predica: Ramón Pérez de Prado.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Mabel Navarro, Juana Mª Cabrera, Randal Torrens, José Manuel
Luque.
Ofrenda: Evangelina Martínez, Mª José Palomino.
(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.

