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EL VALOR FE LA FE
Frente a una sociedad que tiende a la desintegración del equilibrio humano, la fe
aporta al creyente una dimensión integradora que aúna todos los acontecimientos de
su vida para encontrarles sentido.
Frente a una sociedad que va perdiendo valores e ideales y camina propensa a sufrir
desequilibrios psicológicos, la fe añade en el creyente un sentimiento de seguridad y
firmeza.
Frente a una sociedad que ha reducido la verdad a pura opinión y a relegar a las
grandes utopías en pro de la libertad de opinión, la fe se convierte en una antorcha
inestimable de luz y guía para andar por el camino de la vida en esta tierra.
Se trata de la fe puesta en Aquel que es el autor y consumador de la fe, en Cristo
Jesús. En Aquel que murió por ti y por mí. Que instituyó la Santa Cena como memorial de su muerte pidiéndonos que lo celebremos hasta que Él vuelva.
Cuando nos acercamos a la Santa Cena, siguiendo su mandato, tenemos la idea de
que es Él quien nos invita. No estamos acostumbrados a pensar que la Santa Cena
nos da ocasión de invitar a Jesús para que se quede con nosotros. Tendemos más bien
a pensar que es Jesús quien nos invita a su casa, a sentarnos a su mesa, a compartir
su comida. Pero Jesús quiere ser invitado. Si no le invitamos a quedarse Él seguirá
siendo un desconocido que pasará de largo. Sin una invitación, que exprese nuestro

deseo de que queremos relacionarnos con Él de forma duradera, no podemos esperar
que se quede y nos acompañe. Al participar de la Santa Cena hagámosle nuestra invitación”. ¡No olvidemos que la Santa Cena, es un “encuentro con Jesús”!
Nuestra vida cristiana, crecerá en su esencia si amamos, vivimos, imitamos y celebramos a Jesucristo. Él debe ser nuestro amigo inseparable, con Quien contamos
para todo. A Quién nos agrada complacer.
Es necesario que los creyentes hagamos una progresiva transformación de nuestra
vida en Cristo. Solamente una vida entregada puede ser útil para servirle..
¡No olvides que la invitación a la Santa Cena, brota de la intención de Cristo, y
es un “encuentro con Jesús”, que pide ser invitado para quedarse, e iluminar tu existencia con su presencia!
Solemos cantar: En presencia estar de Cristo, ver su rostro qué será, cuando al fin
en plena gloria mi alma le contemplará. ¡Qué gozo allí habrá!. Pues, mediante la fe
tenemos la seguridad de que ante Su presencia hemos de estar.
En una ocasión le preguntaron a Mario Moreno Cantinflas, cómo pensaba que Dios
le iba a recibir en el cielo cuando se muriera. Y Cantinflas contestó: “Cuando Dios
me vea, por lo menos me recibirá con una sonrisa”.
Con una sonrisa y con los brazos abiertos nos recibirá el Señor, si aquí Él ha sido
para nosotros, nuestro amigo íntimo en cuya Cena nos juntamos, habiéndole aceptado
como nuestro Salvador, como nuestro Señor, depositando nuestra fe en Él.
Con fe y esperanza,
M.Z.
n NOTICIAS
• Nuestro hermano Luis Fernando ha sido operado el pasado martes y todo afortunadamente ha salido bien y el pasado Sábado fue dado de alta.
• David Fernández ha sufrido un desgarro de retina por 2 sitios y después de ir a
urgencias al hospital le dieron un tratamiento laser, David está de baja y recuperándose
en casa.
• El padre de nuestra hermana Mari José Palomino sigue ingresado en estado muy
delicado con neumonía.
• Margarita Lopes no se encuentra bien de salud. Ha tenido que ir de urgencias al
hospital y ahora está bajo tratamiento médico.
• Diego, el hijo de Eunice Melgar, con tan sólo 20 años, ha sufrido un ictus. Gracias
a Dios se ha recuperado bien, pero necesita hacerse pruebas para ver las causas. Que
Dios de luz a los médicos.
• Estamos muy apenados por la muerte de un nietecito de Marianita de Jesús, el
niño tenía 1 mes de vida.
• Oremos todos por las personas que padecen enfermedades o perdidas de seres
queridos.

n El Miembro Negligente
Heb. 10:25.
Era la pena del pastor. En vano le hablaba con amor para ayudarlo a ser más fiel a
los cultos. Pero todo parecía en vano.
Un día, al visitarlo, lo halló sentado ante el fuego del hogar, calentándose. El pastor,
después de saludarlo, se sentó junto a él; y tomando las tenazas se dedicó a tomar
todas las ascuas de la hoguera para ponerlas todas separadas unas de otras. El miembro de la iglesia dejó que el pastor hiciera eso y no le dijo nada.
El pastor preguntó: —¿Qué les sucederá ahora, separadas como están? —Se apagarán, —contestó el miembro.
Siguió un momento de silencio. Al fin el hombre habló: —Soy una de estas ascuas,
¿verdad, pastor?
—Exactamente —respondió el pastor.
Entonces aquel hermano dijo: —Vamos a orar a Dios, pastor, para que no lo sea
más desde este día. Y desde aquel día este miembro negligente se mostró más fiel a
su pastor, a su iglesia, y a su Señor.
n Juan Antonio de regreso a Madrid
Fue invitado a participar en el Encuentro de Predicadores de las Iglesias de Cristo
en Cuba, y dar una serie de estudios sobre el Sermón del Monte. También ha predicado en Iglesias de diferentes lugares, de lo cual nos dará buena cuenta en el próximo
boletín.
Damos gracias al Señor por haberle dado las fuerzas necesarias para realizar el trabajo y haberle traído con bien hasta nosotros, una vez más.
n Instalación de un nuevo predicador en Cádiz
La Iglesia de Cristo en Cádiz va a presentar a su nuevo predicador el próximo domingo día 12 a las 6 de la tarde.
Hasta ahora la Iglesia de Cádiz ha sido atendida por hermanos de las Iglesias de
Sevilla y Dos Hermanas, quienes han realizado una excelente labor de apoyo para
esta congregación que está queriendo crecer. No solo la han ayudado con sus visitas
y predicaciones, también con apoyo económico y con sus oraciones.
El Señor que no aparta su oído de los suyos que claman a Él, ha levantado un
hombre consagrado que desea servir a la Iglesia en Cádiz con todo su tiempo, su amor
su experiencia en el Evangelio y sus dones.
Este hermano es Juan Aroca Vicaria, que junto con su esposa Esperanza han tomado la firme decisión de trasladarse a Cádiz para servir a su Señor atendiendo la
necesidad de esta Iglesia.
Agradecemos a estos hermanos su disposición y al Señor sus caminos que son desconocidos para nosotros.

n Resumen del Mensaje de Plutarco Bonilla, 30 Marzo 2014
Lucas 19:28-40
Las enseñanzas sobre el joven rico nos muestran como dicho joven se marcha triste
dándole la espalda a Jesús al descubrir que era el dinero lo que le privaría de la vida
eterna (el dinero ocupaba el lugar de Dios en su vida).
En cambio el ciego Bartimeo, un hombre que vivía gracias a la caridad, después de
armar un alboroto por ver a Jesús, los discípulos le mandan callar por las molestias
que causaba a la multitud. Pero Jesús, que escucha el clamor que sale de lo más profundo del ser humano manda llamar a Bartimeo y le devuelve la vista. Nuestro Señor
Jesús le devuelve la vista a Bartimeo pero lo más grande es que Bartimeo decidió
“..seguir a Jesús por el camino...” (camino que incluía pasar por Jerusalén)
También encontramos en las escrituras la historia de Zaqueo, un hombre rico que
debido a su baja estatura tenía dificultades en ver a Jesús. Zaqueo se sube a un árbol
para poder ver a Jesús y decide seguirle, se da cuenta que sus riquezas no se las podrá
llevar con él a la muerte y entrega su vida a Cristo, siguiéndole.
¿Con quién nos identificamos nosotros? Las mismas misericordias que tuvo Dios
con su siervos hace dos mil años las sigue teniendo con todos lo que le siguen hoy
día...que no te quepa la más mínima duda nuestro querido amigo/hermano!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 de abril 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: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Andrea Rivera, Eunice Melgar, Héctor Ortiz, Saúl Bedoya.
Ofrenda: Johanna Samueza, Walter Precilla.
(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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