AÑO XXXVIII. Nº 1712. Domingo 19 de octubre de 2014

¿IGLESIA DE CRISTO O IGLESIA RELIGIOSA?
¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia de Cristo y una Iglesia religiosa? Podría‐
mos contestar a la pregunta con dos palabras: La Iglesia como cuerpo de Cristo
está “viva”, la Iglesia religiosa está “muerta” (sin vida).
Si echamos una ojeada a las iglesias religiosas en el mundo, no importa al
grupo o denominación que pertenezcan, observaremos que la mayoría de ellas,
empezaron siendo Iglesias vivas, llenas de vida espiritual, Iglesias de Cristo, Igle‐
sias del Señor, y habiendo perdido su primer amor, se han convertido en iglesias
religiosas. Iglesias carentes de vida espiritual, a las que se acude por tradición.
Iglesias cuyos miembros (debiendo ser hermanos) no se conocen, no se aman y
no se ayudan. Iglesias frías, heladas, donde no hay crecimiento porque no hay
vida, sino muerte espiritual. El primer amor hay que mantenerlo vivo y la vida
espiritual hay que cuidarla para crecer, porque si no se crece se “decrece”.
Como creyentes miembros de una congregación, si no queremos convertirnos
en religiosos, hemos de ser todos muy vigilantes.
“Tengo contra ti que has dejado tu primer amor”, dijo Cristo a la Iglesia en
Éfeso a través del apóstol Juan. No se trata aquí del entusiasmo que la animaba
en los primeros años de su existencia, sino del amor profundo, incondicional y
generoso hacia Cristo que se había perdido.

Es fácil, más de lo que parece también a nivel individual convertirse en un cris‐
tiano religioso, con apariencia de piedad pero sin verdadera vida espiritual. Basta
con perder el primer amor. Y el primer amor se pierde por muchas causas, la
principal por no mantener a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Y, una vez
que somos conscientes de que ya no sentimos ni andamos como al principio, se
nos pide que recordemos de dónde hemos caído y nos arrepintamos y rectifique‐
mos.
Si sentimos cansancio en nuestro servicio al Señor por ver que otros no traba‐
jan, si comenzamos a ver pajas en los ojos de los hermanos, si somos sólo amigos
de unos pocos, si hacemos acepción de personas, si nos parece que podemos asis‐
tir al culto cuando nos apetezca, si pensamos que no es necesario que hablemos
del Señor a otros, si creemos que las responsabilidades de la congregación son
para los demás, etc. etc. nos hemos convertido en cristianos religiosos, y si nos
unimos a muchos de igual pensamiento, nuestra Iglesia se convertirá en una Igle‐
sia religiosa.
No basta trabajar y servir para que los demás nos vean, como hacían los fari‐
seos. Es necesario que todo lo que hagamos sea hecho para el Señor y motivado
por nuestro amor a Él y a nuestro prójimo.
Si como decimos “amamos al Señor y a su Iglesia” no dejemos de velar para se‐
guir siendo cristianos y no convertirnos en “religiosos”.
En ese amor,
M.Z.
n NOTICIAS
• Nuestra hermana Rosa Serrano ha sido dada de alta y ya está en su casa,
afortunadamente todo fue un susto y está muy bien, estamos deseosos de ver a
Rosa nuevamente con nosotros. ¡Te echamos mucho de menos hermana!
• Concha Palomares, esposa de Laurentino García, está padeciendo fuertes
dolores originados por un herpes, deseamos a Conchi una pronta recuperación
y la agradecemos por el esfuerzo que hace de estar con nosotros en el Culto en
medio de su dolor.
• El jueves David Fernández va a ser intervenido de un quiste en la rodilla.
Oremos para que el Señor guié a los doctores y nuestro hermano se recupere lo
más pronto posible.
• Durante el Culto se nos informó que Selena, hija de Héctor y Mariela, estaba
embarazada de un niño y nos llenó de alegría saber que hasta el momento su em‐
barazo va bien.

Apoyamos con mucho amor a Selena y por supuesto esperamos que todo vaya
de lo mejor, a la vez que deseamos y confiamos que el niño que lleva en su vientre
será de bendición para el Señor.
• Este martes 14 a las 20:00 horas tendrá lugar una reunión del Consejo,
siempre pedimos poner en las manos de Dios esta reunión esperando que las
decisiones que se tomen sean las más adecuadas para la edificación de la con‐
gregación.
• El próximo sábado 18 tendrá lugar una salida Evangelista a Guadarrama,
todos estamos invitados a participar de esta importante misión.
El plan es salir de nuestra iglesia en la calle Teruel a las 10:30 horas.
• El próximo miércoles nuestra hermana Andrea Rivera Velasquez sale de
viaje para su país para, entre otras cosas, asistir a la boda de una de sus hijas.
Desde aquí le deseamos un feliz viaje y estancia así como mucha felicidad para
los nuevos contrayentes.
• Nuestro hermano José Sisniegas está a punto de partir para su país, junto
con su esposa, para asistir al entierro de su madre. Nos pide que le mantengamos
presente en nuestras oraciones. Deseamos que José, con su testimonio, sea de
bendición para todos sus familiares.
n ¿QUÉ ES EL PECADO?
El hombre lo llama un accidente; Dios lo llama una abominación.
El hombre lo llama un paso en falso, un tropiezo; Dios lo llama ceguera.
El hombre lo llama un defecto; Dios lo llama una enfermedad.
El hombre lo llama el azar; Dios lo llama una decisión personal.
El hombre lo llama un error; Dios lo llama enemistad.
El hombre lo llama algo fascinante; Dios lo llama algo fatal.
El hombre lo llama una debilidad; Dio lo llama iniquidad.
El hombre lo llama un lujo; Dios lo llama lepra.
El hombre lo llama libertad; Dios lo llama libertinaje.
El hombre lo considera una bagatela; Dios lo considera una tragedia.
El hombre lo considera una equivocación; Dios lo considera una locura.
El hombre lo considera una flaqueza; Dios lo considera un acto premeditado
e intencional.
Moody Monthly
Gálatas 6:7 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará”.

n Resumen del Mensaje, por Juan Lázaro, 12.10.2014
El profeta Jonás trató de diferentes maneras de huir de Dios pero todos sus es‐
fuerzos fueron infructuosos. Nosotros también muchos siglos después podemos
caer en el grave error de tratar de huir de la presencia de Dios por medio de la
desobediencia. Al libro de Jonás se le conoce como “el libro más Cristiano del An‐
tiguo Testamento” porque refleja lo que puede ocurrir en la vida de un siervo de
Dios hoy en día. Dios sigue siendo no solamente nuestra mejor, sino la única
alianza que garantiza la vida eterna, por eso es que somos “un pueblo que vive
en victoria”. A pesar de la desobediencia de Jonás Dios le siguió dando oportuni‐
dades como lo hace hoy en día con nosotros, pero esas oportunidades no son
eternas. Más bien, en lugar de hacer planes para desobedecer a Dios usemos ese
tiempo para vivir de rodillas a Sus pies. Dios nos ama a cada uno de nosotros
como si no tuviera a nadie más a quien amar...que no nos quepa la menor duda,
y no olvidemos que para ver lo grande que es Dios dependerá de lo cerca que ca‐
minemos a Él. Que la obediencia a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesu‐
cristo sea el principal propósito de nuestras vidas. ¡A su nombre Gloria !!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 de octubre 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: Milton Gutiérrez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez.
Distribuyen: Mª José Palomino, Angela Acevedo, Chema Muñoz, José Manuel
Lázaro.
Ofrenda: Laurentino García, 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: José Manuel Luque
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.

• Domingo: 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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