AÑO XXXIX. Nº 1732. Domingo 29 marzo de 2015
“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el
hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de
la abundancia del corazón habla la boca” Lucas 6:45.
En cierta ocasión, una persona perversa decidió enviar un regalo a una persona
pobre. Llenó una bandeja de basura y se la mandó. El regalo fue aceptado con
mucha alegría por el agasajado, quien a pesar de lo que recibió, le pidió al que le
llevó el regalo que esperara. Lavó la bandeja, la llenó de flores y la devolvió a la
persona, que le había hecho el regalo, con una nota que decía: “Cada uno da lo
que tiene en su interior”.
Historias como la anterior se repiten. Personas que intencionadamente buscan
provocar para humillar y buscar pelea. Es el caso de un anciano profesor número
uno en esgrima, a quien un joven exalumno suyo le invitó a luchar con él, en pre‐
sencia de todos sus alumnos. El profesor rehusó la invitación. Los alumnos espe‐
raban que hubiese aceptado seguros de que ganaría. Al no hacerlo, pensaron que
se podría interpretar como un acto de cobardía. Y preguntaron al profesor por
qué no había aceptado el reto.
El profesor les recordó que la invitación le había llegado envuelta en insultos,
con malos modales y en forma provocativa. Y, para no estar a esa altura y, como
un regalo que no se acepta, había rehusado; no lo había cogido. Considerando que

aquella provocativa invitación era un regalo, al no aceptarlo quedaba en manos
del que lo enviaba.
¡Qué manera más sabia de resistir al malo! No entrar en su juego. Dejar la mal‐
dad en sus manos.
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en ca‐
mino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley
de Jehová está su delicia, y en Su ley medita de día y de noche” (Salmo 1:1).
Para el hombre natural devolver “flores” tras un insulto, o pasar de la provoca‐
ción rehusándola, es difícil.
Para el creyente, en cuyo corazón vive Cristo, es fácil, es posible vencer la pro‐
vocación, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece, como experimentaba el
apóstol Pablo.
Dado que, con las crisis de todo tipo que padecemos, es más difícil seguir las
instrucciones de Jesús cuando dijo: “Mas bienaventurado es dar que recibir”, te
propongo que por un día: Hoy, y sólo por hoy, des lo mejor que eres, tienes o sabes.
Comparte un poco con alguien, sea material, intelectual o espiritual, sin esperar
nada a cambio. Trata de que el receptor no pueda devolverte el “favor”. Después
de que experimentes qué se siente, entonces decides si mañana repites el ejercicio
o no.
Pero recuerda, sólo puedes dar lo que tienes. ¿Qué hay en tu corazón?
Ante todo, propongámonos agradar a Dios, antes que a nosotros mismos.
Con el deseo de alcanzar esa meta, M.Z.
n NOTICIAS
• El domingo celebramos el día de la Biblia y para ello nuestro predicador
hizo una reflexión acerca del texto de Hebreos 4:12‐13, desafiando a la congrega‐
ción a creer que la Biblia en nuestros días sigue siendo “viva y eficaz” y que ella
por tanto a través de su lectura, estudio y reflexión sigue haciendo la obra de Dios
en todo aquel que a ella se acerca, no como un libro más sino como la Palabra de
Dios revelada que es. También se proyectó un power‐point acerca del desafío que
tenemos de llegar, en el año 2017, a poner al alcance del pueblo español 1.000.000
de ejemplares de la Biblia dentro de la campaña lanzada por la Sociedad Bíblica
en España con motivo del 500 aniversario de la Reforma. Así mismo se recogió
una ofrenda especial para ayudar a la Sociedad Bíblica en España en su labor mi‐
sionera de distribución de las Sagradas Escrituras. Todo aquel que no haya podido
contribuir podrá hacerlo el domingo que viene entregándola directamente a la te‐
sorera de la iglesia Tere Cabezas.
• Los niños de las escuelitas dominicales nos sorprendieron al final del
culto con un bonito regalo que, con cariño, habían confeccionado para los pa‐
dres, con motivo del día del Padre. Damos las gracias a los niños por su hermoso

detalle, así como a los profesores de las escuelitas por su excelente trabajo al
frente de las mismas.
• Durante la semana pasada se ha producido el fallecimiento de la madre
de Ximena López y del padre de Anny Poché. Desde estás paginas damos nues‐
tro más sentido pésame a ambas hermanas y a sus familias respectivas y le pedi‐
mos a Dios que Él consuele sus corazones y los llene de esperanza, pues igual que
Él resucito ellos un día también resucitaran.
• También el lunes, de la semana pasada, el hijo de nuestra hermana Humildad Pérez, sufrió un grave accidente de tráfico al volcar el camión que
conducía. Afortunadamente, a pesar de las graves lesiones que sufrió, se está re‐
cuperando bien. Tengámosle en oración para que se recupere pronto, así como
a su madre, Humildad, la cual se encuentra muy afectada.
• Dos noticias alegres: El domingo, después de su intervención quirúrgica,
pudimos gozar de la presencia de Hanna Espinosa. La vimos muy bien y damos
gracias a Dios por ello.
Y también damos gracias a Dios por el nacimiento de la nueva nieta de Juanamari Cabrera, Ana Esther, la cual llegó a este mundo el 15 de Marzo y afortuna‐
damente todo bien.
• Durante los días 26 al 28 de este mes va a tener lugar en la ciudad de Parla
(Madrid), el Encuentro Anual de Predicadores, Ancianos y Líderes de las Iglesias de Cristo en España. Pedimos oración para que dicho Encuentro sea de ben‐
dición no sólo para los asistentes sino también para todas nuestras
congregaciones repartidas en diferentes provincias y sobre todo para que en él y
de él salga una visión misionera para que la obra de Dios crezca en España.
• Conferencias de Semana Santa. Esta Semana Santa las iglesias de Cristo de
la Comunidad de Madrid vamos a tener una actividad conjunta y vamos a refle‐
xionar acerca de la pasión de Jesús durante el jueves 2, el viernes 3 y el sábado 4
de Abril. Las Conferencias llevan por título “De la pasión de Jesús a la resurrección,
pasando por la Cruz”. Cada uno de los días habrá reflexión acerca de algunos de
los textos de la pasión. El jueves será en la C/Teruel, 25 de Madrid, el viernes en
la C/Fromista, 10 de Fuenlabrada y el sábado en la Plaza de las Escuelas, 4 de Al‐
corcón. Todos los días la conferencia será a las 18,00 horas. Os animamos a asistir,
ya que es un tiempo propicio para reflexionar en hechos que llevaron a la culmi‐
nación del Plan de Salvación provisto por Dios para que la humanidad volviera a
reconciliarse con Él.
• Recordamos a todos que el domingo 29 tendrá lugar la salida evangelista
de la iglesia de últimos de mes. El plan es comer juntos después del culto, orar y
salir en victoria a arrebatarle almas a Satanás. Oremos desde ya por dicha salida.

n ACERCA DE LA IGLESIA
La Iglesia de Cristo (mi iglesia, tu iglesia, la iglesia de ellos, (términos coloquiales).
¿De quién se habla? ¿Qué es?
La Iglesia de Cristo es fuerte, sobre está piedra, los avatares de la vida, la Historia
no la pueden conmover.
La Iglesia de Cristo es activa. No puede ser apática, ni ante acontecimientos in‐
ternos, ni eventos externos es apática.
Tiene la facultad dada por Cristo de abrir las puertas del Reino. La Iglesia de
Cristo es el reino de Dios en la tierra.
Dios añade a Su Iglesia los que han de ser salvos. No es el predicador, los ancia‐
nos, el consejo, el programa de las campañas, es Dios.
El que se añade, se cansa y se va. El que Dios añade, crece y se queda.
¿Qué es tu Iglesia? Tu Iglesia será lo que tú eres. Si eres amable, será amable. Si
eres ingrato será ingrata. Si eres fariseo será hipócrita, si eres misericordioso será
misericordiosa.
Debemos corregirnos. Nos falta humildad, perdón, gozo, simpatía, en nuestra
vida.
¿Tiene tu Iglesia otras características distintas a las de la Iglesia de Cristo?
Analiza para distinguir entre la Iglesia de Cristo y las de los hombres.
Para destruir la Iglesia: No ir a la Iglesia. Llegar tarde. Criticar, sembrar descon‐
cierto. Ver los defectos de todos los miembros.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Hanna Espinosa, Cristina Rosa, Juan Ponpa,
Héctor Ortiz. Ofrenda: José Sisniegas, 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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