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“Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre
que confía en Él” (Salmo 34:8).
El pueblo de Israel, una vez liberado de Egipto, caminaba en el desierto. Tenía
hambre y sed. Reclamaba, protestaba y murmuraba. Se olvidaba de la presencia
de Dios para satisfacer todas sus necesidades y guiarle a la tierra prometida.
Hoy también, hay cristianos que se quejan de que el camino es difícil, estrecho,
de que estaban mejor en el mundo, cuando no eran creyentes, porque hacían lo
que querían. Olvidan que, bajo esa apariencia de libertad en la cual se encuentran
los no creyentes, hay en realidad una esclavitud de hierro. Deuteronomio 4:20
“Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para
que seáis el pueblo de su heredad como en este día”. La expresión “horno de hierro”,
define la posición de Israel en Egipto, que parecía haber olvidado.
A todos, alguna vez, nos da por quejarnos, y cuando un cristiano se queja,
aunque aparentemente se queje contra otro hombre, en realidad se queja de
Dios, murmura contra Dios. El pueblo de Israel en su queja llegó a decir que es‐
taba mejor en Egipto. También hay cristianos que dicen a Dios: “¿Por qué no me
dejaste donde estaba?”. Un cristiano no puede volver jamás adonde estaba; puede
volver al mundo, pero no puede volver a ser un no creyente.

El hombre es dado a volver al pecado, a la idolatría, al mundo. A menudo olvida
de donde salió y lo que Dios hizo por él, dar a Su Hijo, Quien dio Su vida para que
todo aquel que en Él crea, no se pierda sino que tenga vida eterna.
Tenemos que tener presente que Dios no se equivoca. Que Él conoce todas
nuestras necesidades y tiene todo poder para proveer. Todas las veces que nos
sentimos oprimidos o en dificultades, murmuramos, olvidando que Dios quiere
nuestro bien. Eso es algo que un hijo de Dios nunca puede olvidar.
El mundo no tiene nada de valor que ofrecernos sino hacernos esclavos. El
Príncipe de este mundo nos deslumbra con las cosas del mundo, de las que Ecle‐
siastés 1:2 dice: “Vanidad de vanidades, todo es vanidad”.
Dios nos ofrece salvación, vida eterna, esperanza. Dios nos promete Su pre‐
sencia en nosotros.
Si hemos gustado Su salvación verdaderamente, ¿cómo podemos murmurar
contra Él?
Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda
nuestra mente y con todas nuestras fuerzas (como nos manda Jesucristo en Mar‐
cos 12:30) no pondremos en duda tampoco Su amor a nosotros. Y comprende‐
remos que lo mejor que nos ha pasado en este mundo es haber conocido a Dios,
Su amor y su salvación. Eso no es vanidad, es vida eterna.
Como el Señor guiaba a Israel a la tierra prometida, así nos guía a los creyentes
a la patria celestial. Aprendamos a obedecerle y a confiar en Él, sin murmuracio‐
nes.
En ese camino con Él,
M.Z.
n NOTICIAS
• ENFERMOS
El miércoles día 4 fue intervenida Hanna Espinosa en el Hospital del Henares.
Le fue extraído un quiste adherido a un ovario y, tras una breve hospitalización,
ya se encuentra en casa recuperándose satisfactoriamente. Damos gracias a Dios
por Su cuidado de Hanna en todo momento.

• DIA DE LA BIBLIA
“El domingo día 22 de este mes celebraremos en la iglesia el “Día de la
Biblia”. Todos somos conscientes de la importancia de la Biblia para nosotros,
en ella no sólo Dios se nos revela sino que ella es guía para nuestro crecimiento
espiritual. En ella no sólo encontramos Palabras de vida eterna, sino que también
encontramos palabras de esperanza, de consuelo, de corrección, de desafió etc.
Por ello debemos cuidar la obra bíblica en España y ayudar, en la medida de nues‐
tras posibilidades, a que la Biblia siga siendo producida y distribuida para que
muchas más personas conozcan a Dios y cuál es Su voluntad para el hombre. Por

ello el domingo 22 hablaremos de la Biblia y recogeremos una ofrenda especial
para hacérsela llegar a la Sociedad Bíblica de España. Ora ya por ese día y sobre
todo para que la Palabra de Dios corra sin restricción alguna, para que el Espíritu
que, por sí misma, ella lleva cambie las vidas de las personas que la lean.”
n RESUMEN DEL MENSAJE, por J. Manzano. 8-3-15.
El evangelio de Lucas dice que cuando Jesús entra en la sinagoga se le da el libro
de Isaías. Lee los versículos 1 y 2 del capítulo 61: “El Espíritu del Señor esta sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar
a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a
poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor” (Lucas 4:18‐
19). El texto que Jesús lee es un texto de esperanza, de sanidad, de liberación. Él mismo
se identifica con la esperanza, ¡porque él es la esperanza! Jesús comienza diciendo:
I. “El Espíritu del Señor está sobre mí…”
El camino de la vida tiene muchas subidas y bajadas, pero lo que verdaderamente
importa es que dejemos que el Espíritu del Señor tome control de nuestra vida y de
nuestras circunstancias, que esté sobre nosotros.
II. “…por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;..”
Jesús vino a un pueblo necesitado y pobre. Pero en este texto, vemos que el mensaje
de Jesucristo es un mensaje positivo, un mensaje de buenas nuevas, de victoria y
triunfo sobre el pecado, de esperanza para cada uno de nosotros.
III. “Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,…”
Los quebrantados de corazón son aquellos a los que el pecado ha destrozado, ha
empobrecido. Pero no todo está perdido, tenemos a Jesucristo y a su mensaje rege‐
nerador el cual tiene poder para transformar el corazón quebrantado del ser más an‐
gustiado. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad,” (1ª Juan 1:9)
IV. “…a pregonar libertad a los cautivos.”
Uno de los males más horrendos de la humanidad es la esclavitud. El peor opresor
de la humanidad es el pecado. San Pablo en Romanos siete, nos describe el poder del
pecado sobre la humanidad. Pero en este día Jesús promete liberarnos, promete la li‐
bertad a los cautivos.
V. “…y vista a los ciegos.”
Hoy a pesar de tanto conocimiento y de tantos descubrimientos científicos y tec‐
nológicos, seguimos ciegos en cuanto a las cosas espirituales. Necesitamos ser cris‐
tianos que vean más allá de lo negativo y de las posibilidades materiales y económicas
de este mundo.
VI. “…a poner en libertad a los oprimidos;…”
Vivimos en un mundo de opresión. Sin embargo en Cristo hay esperanza para todos
los oprimidos. Cristo a través de su Espíritu Santo puede liberarte cualquiera que sea
tu situación.

VII. “…a predicar el año agradable del Señor…”
¡Hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios! San Pablo dice que todavía no hemos
visto la gloria completa del Reino de Dios. La Biblia indica que aquel día se acerca,
cuando Jesús vendrá de nuevo y todo se consumara.
En el Año agradable del Señor ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay tristeza,
solo hay gozo y felicidad. Ya no hay tinieblas, solamente el brillo de la gloria de Cristo.

n “Conoce el Señor a los que son suyos” 2 Timoteo 2:19.
Recuerdo la visita al museo de cera Madame Tussouds en Londres donde se mues‐
tran toda clase de personajes famosos, reyes, artistas, deportistas, del mundo de la
cultura, estrellas del cine y mega estrellas de la música, etc. Todos ellos vestidos según
la época y la profesión. Por el museo repartidos, están los falsos visitantes y los falsos
guardias, también de cera, colocados en bancos o en pie delante de las vitrinas.
Cuando la gente se acerca a ellos para comprobar si son maniquís o verdaderos,
los bromistas inmóviles dan sorpresas.
Esto me hizo pensar en el falso cristianismo que puede hacer que uno aparente
tener la vida divina. La semejanza es perfecta; no falta nada, salvo lo principal, es decir,
la vida. Una religión formalista no la da. El bautismo no basta. Los falsos cristianos a
menudo se engañan a sí mismos y a los demás; pero no pueden engañar a Dios. Por
lo que debemos formularnos la pregunta: ¿Somos “cristianos de museo” o cristianos
auténticos? Nunca está demás interrogarnos. ¿Tenemos la vida divina, la del nuevo
nacimiento? (Juan 3:3‐7). Aún estamos a tiempo.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 de marzo de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Predica: José Sisniegas. Administra la Santa Cena:
Laurentino García. Distribuyen: Ana Sánchez, Lucía Yucailla, Gilson Martins, Ariel Pichardo. Ofrenda: Carlos Ariel, David Fernández.
(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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