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LEER Y PROFUNDIZAR EN LAS ESCRITURAS
En 2ª Corintios 13:5 el apóstol Pablo, dirigiéndose a los cristianos de Corinto les
ordena: “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos…”·
Los que nos decimos discípulos de Jesús tenemos que examinarnos constantemente
para estar seguros que estamos en la fe. No podemos hacer profesión de fe y abandonar nuestro alimento espiritual, cuando nuestro crecimiento depende de las Sagradas
Escrituras. Como el mismo Maestro enseñó en Lucas 4: 4 respondiendo al diablo:
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios”. El pan para el
cuerpo y la Palabra de Dios para el espíritu.
Hay veces que comprometemos nuestro deber respecto a la Palabra, por la influencia cultural de nuestros amigos no creyentes o por dejar que las tradiciones estén por
encima de las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles.
Es posible que tengamos oportunidad de recibir alimento de la Palabra en nuestras
congregaciones respectivas, pero ello no debe sustituir nuestra lectura diaria de la Biblia, a solas con Dios.
Lo que se nos enseñe debemos contrastarlo con el texto de las Escrituras. Es lo que
hacían los cristianos de Berea. No debemos aceptar enseñanza alguna que no tenga
apoyo en la Biblia, en el contexto de toda la revelación de Dios. Las Escrituras no se
contradicen, por lo tanto no podemos tomar versículos aislados para fundamentar una
creencia, pues estaría equivocada. Sería falsa.

Oír predicaciones, asistir a Estudios Bíblicos, no nos exime de nuestra responsabilidad de profundizar en el conocimiento de las Escrituras de forma personal.
La lectura de la Palabra de Dios es enriquecedora y reveladora, cuando en la intimidad abrimos el corazón y la mente para que el Espíritu Santo nos guie a toda verdad.
Por muchos años que llevemos en la fe, nunca podremos decir que sabemos bastante, y que nadie tiene que enseñarnos. Un cristiano tiene que ser humilde de espíritu
para creer y saber que necesita seguir aprendiendo, que puede estar equivocado en algunos conceptos, y estar dispuesto a cambiarlos a medida que va creciendo en conocimiento. Anclarse en conocimientos que tenía en el pasado habiendo evolucionado,
es engañarse a sí mismo y a los demás.
El conocimiento que Dios nos da es para enriquecer nuestra fe y que disfrutemos
de su bendición.
Es lo más natural que a medida que crecemos “sean abiertos nuestros ojos” para
ver mejor, y conocer más exactamente la voluntad del Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
La evolución en el crecimiento no se contradice con la fidelidad al Señor, más bien
todo lo contrario. Le seguimos sin resistencia alguna.
No dejemos que nada, ni nadie, perturbe o impida que oigamos lo que Dios tiene
que decirnos mediante la lectura de su Palabra.
Anhelando ese crecimiento,
M.Z.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE
Este domingo celebramos en la iglesia el Día del Padre en el cual aprovechando la
actitud de Jairo (Lucas 8: 40-55), se hizo todo un desafío acerca de que actitud debe
de tomar el padre ante las crisis que puede haber en la familia. Por otra parte al final
un grupo de niños de las escuelas de niños compartieron con la iglesia unos textos bíblicos, también acerca del padre, y además compartieron con todos los padres unas
“brochetas” de fruta regadas con fresa o con chocolate según el gusto de cada padre.
Desde aquí damos las gracias a todos los niños y a sus profesores por su esfuerzo e
homenajear a todos los padres.
FALLECIMIENTOS
El martes día 18 falleció en la República Dominicana nuestro querido hermano
Francisco Valverde. Sentimos mucho su perdida física, pero nos queda el consuelo
de saber que ya está en la presencia de Dios. Desde aquí mandamos nuestra más sentido pésame a su esposa Angela. Su recuerdo estará siempre entre nosotros.
El viernes día 21 también falleció Antonio Puche, hermano de nuestra querida Teresa Puche. Tenía 90 años de edad y como es lógico a esa edad este desenlace era esperado. Mandamos un fuerte abrazo y las condolencias de toda la iglesia a Teresa,
pidiendo que el Señor la fortalezca en estos momentos, no por esperados, menos dolorosos.

ENFERMOS
El padre de María José Palomino, se encuentra ingresado por una neumonía en le
habitación 225 de la Clínica la Milagrosa. Su estado es grave. Oremos a Dios por él
y por sus hijos para que el señor les fortalezca.
También debemos orar por Luis Fernando Fernandez, ya que este martes día 25
va a ser sometido a una delicada intervención quirúrgica. Pidamos a Dios que de sabiduría a los médicos para tratar con éxito el problema renal que sufre.
No nos olvidemos de seguir orando por los otros enfermos: Nedi Zardain, Paquita
(mujer de Pedro Maldonado), Maria Elena Naranjo, Emma (madre de Neyda), Evangelina, Rosa Villagomez, Vicente Gallú, Enriqueta Iriarte, Quitería (madre de los hermanos Lazaro), Pilar Alvarez (esposa de Juan), Mari Carmen, esposa de Alfonso Paje,
la cual ha sido operada y ha salido bien de la misma, Araceli Ortega y Carla de la
Cruz. (Todo un hospital, pero gracias a Dios somos una familia grande).
OFRENDA
La ofrenda que se recogió el domingo pasado para la Sociedad Bíblica, con motivo
del día de la Biblia que celebramos en la iglesia, ascendió a 411 euros que ya le hemos
hecho llegar. Gracias a todos por la generosidad de vuestra aportación que demuestra
la importancia que dais a la publicación y divulgación de la Palabra de Dios para que
pueda llegar a todos.
PLUTARCO BONILLA
Nuestro querido hermano Plutarco, estará en Madrid el próximo domingo 30. Es
muy posible que se reúna con nosotros, entre su llegada a Madrid y su marcha a Canarias.
Le tendremos de vuelta, Dios mediante el domingo 20 de abril, para traernos un
mensaje de la Palabra de Dios.
Luego viajará a Salamanca donde recibirá el Premio “Jorge Borrow” de Difusión
Bíblica. La edición de este año buscó ser especial, premiando a un español-americano, reconocido biblista, como es Plutarco Bonilla, nacido en Canarias y ciudadano
de Costa Rica, tras más de cincuenta años de vida en dicho país centroamericano. El
acto de entrega será en el Aula Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca.
Aunque tendremos ocasión de felicitarle, personalmente por este reconocimiento
a su regreso, el domingo 27 de abril, queremos expresarle ya nuestro gozo y adhesión
a tan merecida distinción.
ACTIVIDADES
El próximo sábado día 29 tendremos a las 18 horas una nueva sesión del “Taller
para parejas”, aunque como sabéis está abierto a todos aquellos que quieran aprender más sobre el tema. Recordar que también podéis invitar a amigos y a familiares.
También el domingo por la tarde tendrá lugar la salida de evangelización que cada
mes nuestra iglesia tiene programada. Animo a todos a estar en la iglesia a las 16,00
horas para poder salir a compartir la Palabra de Dios con los vecinos del barrio en el
cual está la iglesia.

NO DESMAYAR
Tenemos a amigos y hermanos que buscan trabajo, que necesitan situarse en la vida
porque han llegado a una edad que lo requiere. Que van a entrevistas que no dan paso
a ofertas empleo y se desaniman. Hasta llegan a sentirse culpables por no remontar
esta situación. Son momentos duros, difíciles, en los que los creyentes no deben desmayar. Nuestro Padre celestial conoce nuestras necesidades y Él, aunque nos parezca
que tarda, siempre llegará a tiempo. Dios es fiel para cumplir Sus promesas. Citamos
el testimonio de una mujer que “en esos meses de incertidumbre, Dios se manifestó
en formas mucho más profundas que una oferta de trabajo. Ella buscaba una forma
de subsistencia pero Dios le enseñó un grado distinto de dependencia de Él… Buscaba
una especie de Dios-mago que satisficiera sus necesidades de forma inmediata, pero
Dios la sorprendió sobremanera al revelarle que Él era mucho mayor de lo que ella
había imaginado. En su momento, consiguió un trabajo y se sintió muy agradecida a
Dios, pero mucho más agradecida de haber aprendido que Dios se manifiesta en la
espera de modos que nunca imaginamos… a veces, en los momentos más oscuros, Él
interviene… y nos ofrecen el trabajo perfecto, o llega la sanidad y entonces se acaba
la espera. Pero otras, el milagro se opera dentro de nosotros mismos.” El oro sólo adquiere su verdadero valor cuando las impurezas han sido quemadas en el fuego; Dios
usa esos tiempos difíciles como un fuego purificador para sacar lo mejor de nosotros.
Él controla el calor, porque su propósito no es destruirnos sino formarnos. Él ha adaptado la prueba al área de tu vida que necesita ser tratada, y a medida que maduras, aumenta la intensidad del fuego. Los atletas comienzan a entrenarse con pesas ligeras,
pero a medida que adquieren músculos, usan otras más pesadas. Conforme creces en
Cristo, los obstáculos que una vez parecían insalvables, serán los apropiados para la
carrera.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 de marzo de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Plutarco Bonilla.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Lourdes Martín, Juana Mª Cabrera, Milton Gutierrez, José Manuel Lázaro.
Ofrenda: Marisol Chiluisa, José Manuel Luque.
(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.
• Domingo a las 18 h. Culto en rumano.
• 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.
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