AÑO XXXVIII. Nº 1715. Domingo 9 de noviembre de 2014
“Para que sepáis cuál es la esperanza a qué Él os ha llamado” Efesios 1:18.
Para saber cuál es la esperanza a qué Dios nos ha llamado hemos de acudir a las Es‐
crituras. Allí conoceremos Su voluntad y Sus promesas.
Para entender lo que Dios nos revela en Su Palabra, hemos de ir, a ella, libres de pre‐
juicios. Con deseo de profundizar en la Revelación de Dios. Abiertos para ver si las
cosas que nos han enseñado, y hemos creído, son así. Como hacían los cristianos de
Berea. Sin interponer tradiciones, o costumbres. Sin hábitos, sin apelar a la Historia.
Hemos de ir con la mente abierta y el corazón ávido por la verdad, a la Palabra de
Dios.
Solemos decir que en la vida cristiana es bueno practicar costumbres y hábitos. Pero
cuidado. Tu dios puede ser tu pequeño hábito cristiano, el hábito de la oración a ciertas
horas, o el hábito de la lectura bíblica. Y eso puede ser bueno siempre que no adores
el hábito en vez de lo que el hábito simboliza. “No puedo hacer eso ahora, porque estoy
orando; es precisamente mi hora con Dios”. No, es tu hora con tu hábito”.
Si acudimos al ejemplo del Maestro de Galilea, hallaremos que Él estaba en comu‐
nión íntima con el Padre siempre y en cualquier parte. Practicaba en su vida, la volun‐
tad del Padre e impartía el conocimiento que tenía de Él. Un doble buen ejemplo a
seguir.
Pero Jesús de Nazaret no se conducía por la letra de la Ley sino por el espíritu de la
Ley. Esto causaba escándalo entre los religiosos judíos, que tenían la visión espiritual
corta. Ante el cumplimiento de la voluntad del Padre, no reparó en romper moldes y
tradiciones de hombres, que mal interpretaban las Escrituras.

En nuestros días también hay religiosos cortos de vista, pues su visión no abarca la
grandeza de la revelación de Dios. Como los judíos religiosos se ciñen a la letra –que
mata‐ y pasan por alto la misericordia, el amor y el sacrificio de la Cruz para la salvación
del mundo. Confunden las tradiciones, elevadas a doctrinas, que los hombres han ve‐
nido practicando, y que son discriminatorias, abusivas y prepotentes, con lo ordenado
por Dios y, mejor aún, con Su voluntad. No andan en el espíritu que vivifica.
Jesucristo vino para revelarnos al Padre. Y cuando el Padre nos es revelado y lo co‐
nocemos, y entendemos lo que pide de nosotros, pero deliberadamente seguimos con
nuestras tradiciones y costumbres, nos convertimos en obstinados e hipócritas, porque
sabiendo, no queremos saber; teniendo oídos, no queremos oír. Y, sabiendo lo que te‐
nemos que hacer, no lo hacemos.
Es posible que a la hora de romper con tradiciones, o doctrinas, sintamos que pode‐
mos escandalizar a quienes nos rodean. Esto no es de Dios, pues Él está a nuestro lado
para ayudarnos a dar ese paso para que vivamos en sinceridad y verdad. Obedeciendo
a Dios nunca podremos hacer mal. Si desechamos las tinieblas que había en nosotros
y caminamos en la luz que Dios nos revela, ¿cómo podremos hacer mal?
Somos más reacios a soltar lastre en nuestras creencias que a aceptar con facilidad
las que vienen acompañadas de folklore, como es el caso de la fiesta de Halloween, re‐
cientemente celebrada.
Como cristianos debemos mirar bien lo que hacemos, lo que seguimos, lo que acep‐
tamos y lo que celebramos que puede parecernos “no malo”, como a muchos otros,
pero que puede ser abominación a Dios. Y la fiesta de Halloween, de reciente incorpo‐
ración en las celebraciones de nuestro país, lo es, por tener más que ver con las tinieblas
que con la Luz.
Lo más importante en nuestra vida, es conocer la esperanza a que Él nos ha llamado
para lo cual hemos de ser honestos en su búsqueda y firmes en nuestra fe en la Ver‐
dad.
En ese empeño, M.Z.
n NOTICIAS
El lunes día 3 ha fallecido en un accidente de tráfico, Olga, la madre de nuestra
hermana Rosa Villagómez. En el mismo accidente han resultado gravemente heridos
su hermano y la esposa de este, así como el hijo de ambos. Rosa se encuentra muy afec‐
tada. Oremos por ella y por la familia. El teléfono de Rosa es 619061549.
• Nuevas despedidas en la iglesia. El día 8 se vuelven a su país dos hermanas
Noemí Pinedo, a Perú, y Ángela Acevedo, a República Dominicana. Noemí lleva muchos
años entre nosotros y ha sido una hermana fiel al Señor y comprometida con la iglesia.
La deseamos un feliz viaje y reencuentro con su familia de allá.
Ángela nos deja, temporalmente, pues su idea es volver en marzo.
Hermanas llevaros nuestro cariño para vosotros y para vuestras familias.
• Blanca, la hermana de Edulfina va a ser intervenida quirúrgicamente de su ma‐
lestar, el lunes. Sigamos orando por ella.

• Comida de Navidad de la Iglesia. La celebraremos el día 21 de diciembre, des‐
pués del culto. Ni que deciros que es una comida preciosa en la cual los hermanos
compartimos, no sólo los alimentos, sino también el amor, pasando un tiempo juntos
que nos permite conocernos mejor y, por tanto, amarnos más. El precio es el mismo
del año pasado 13,50 euros y el sitio, el mismo, Restaurante El Fresno en la C/Conde
de Vilches nº 12. La comida es para todos, también para los que necesiten ser ayuda‐
dos. Los que vayáis a asistir, sea cual sea vuestra situación, no dejéis de apuntaros; de‐
círselo cuanto antes a Carlos Lázaro y Magdalena Mir. Os esperamos.
• Estudios bíblicos de los jueves. Cada día hay más hermanos que asisten. Hay un
buen ambiente en los mismos, tanto espiritual como fraternal, lo cual está suponiendo
muchas bendiciones para todos. Te recuerdo también que, antes, a las 19,00 horas, si
quieres orar comunitariamente, puedes unirte al grupo que fielmente lo viene ha‐
ciendo cada jueves. Vence la pereza y acude y volverás gozoso a casa, al igual que volvió
el eunuco etíope después de haber tenido su encuentro con el Señor.
n Resumen del mensaje por J. Manzano el domingo 2.11.14
EL CAMINO A LA EXCELENCIA, (FILIPENSES 3:4‐10). La iglesia de los corintios le
dio muchos “dolores de cabeza” al apóstol Pablo. Había una división muy marcada en
la iglesia. Había escandalosos pecados de inmoralidad. Tenían confusiones doctrinales,
en especial sobre el asunto de la resurrección. Pero además, tenían una confusión
sobre el uso de los dones espirituales, toda vez que les habían dado más importancia
a unos que a otros.
Al explicar el uso y el abuso de los dones, nos ha dejado este importantísimo texto:
“Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más excelente” (1
Corintios 12:31). ¿Cuál fue ese camino más excelente? ¿Sería la “preeminencia del
amor” del capítulo 13? ¿Por qué consideró sus propios logros como “basura”, para ha‐
blarnos de la excelencia?
I. EL CAMINO HACIA LA EXCELENCIA ELIMINA LA CONFIANZA EN NUESTROS
PROPIOS LOGROS. El linaje, el origen, para mucha gente se convierte en una posición
de orgullo. Pablo les recordó a los judaizantes quién era él, “hebreo de hebreos”. Pero
Pablo fue enfrentado por la excelencia de un camino mejor.
Pablo, en cuanto a la ley, había llegado a ser fariseo., lo cual era relevante. Pero,ten
claro que el conocimiento de Cristo siempre será superior al que puedas adquirir por
tus propios esfuerzos en el mundo.
La Biblia nos enseña que Pablo tenía un celo religioso que lo llevó a perseguir a la
iglesia, por considerarla como una amenaza a su propia religión. Pero cumplir la ley,
ser simplemente religioso, no es suficiente. Hay un camino más excelente.
II. EL CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DEMANDA IR MÁS ALLÁ DE NUESTRAS
PROPIAS GANANCIAS. Al analizar el radicalismo de Pablo podemos ver que él tenía
muchas fuentes de ganancias. Había ganado fama, distinción y muchos honores. Pablo
reconoció la importancia de todas las cosas que por su esfuerzo había conseguido,
antes de que se encontrara con la más grande de todas las ganancias. El camino de la

excelencia nos plantea el reto de ir más allá de nuestros logros.
Timothy Howard, portero de la selección americana de futbol en Brasil 2014, dijo
lo siguiente. “Lo más importante en mi vida es Cristo”. Y luego afirmó: “Es más impor‐
tante para mí que ganar o perder, o si estoy jugando o no. Todo lo demás es sólo un
extra”.
Pablo hizo la declaración: “estimo como pérdida” todo lo conseguido, cuando des‐
cubrió que había algo más grande y de mayor importancia que sus mismos logros. Es
más, lo tenía por “basura” (estiércol).
III. EL CAMINO HACIA LA EXCELENCIA TIENE COMO OBJETIVO FINAL APROPIARSE DE JESUCRISTO. Cuando Pablo dice que sus logros los tiene como pérdida, es
porque encontró algo mejor: “la excelencia del conocimiento de Cristo”. Es un conoci‐
miento que excede a todos los demás. De nada sirven todos mis demás conocimientos
si no conozco bien a Cristo. De nada sirve todo lo que he logrado, sino logro conocer a
Cristo. Sigamos el camino más excelente.
Pablo habló de su pérdida por la ganancia de Cristo. No se conformó solo con cono‐
cerle, y ser hallado en él, sino que quiso ser uno con Él en sus padecimientos, “llegando
a ser semejante a Él en su muerte”. Pero sobre todo, Pablo quería vivir en el poder de
la resurrección.
Lo que hemos logrado hasta ahora pudiéramos considerarlo como lo “mejor”, pero
no nacimos para lo “mejor” sino para lo excelente. Lo excelente esta en Cristo. Si no lo‐
gramos eso, lo demás no tiene mucha importancia. Esa es tu meta. ¿Estás buscando lo
mejor o lo excelente? La excelencia se encuentra en el conocimiento íntimo de Cristo.
¿Lo tienes tú?
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 de noviembre 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: Juan Lázaro. Administra la Santa Cena:
José Sisniegas. Distribuyen: Marisol Chiluisa, Juana Mª Cabrera, José Manuel Luque, Saúl
Bedoya. Ofrenda: Hanna Espinosa, Eunice Melgar.
(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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