dando lo que quedaba atrás, prosiguió a la meta.
Ahora debemos preguntarnos, ¿no tendremos nosotros alguna nave para que‐
mar? Quizás una costumbre que hemos guardado de nuestra antigua manera de
vivir sin Dios. Quizás nuestra ansia de poder, de riqueza, de ser más que otro? La
lista podría ser muy larga, pero cada uno sabemos la nave o naves que aún pose‐
emos y que debemos destruir.
¡Cuidado!, debemos tener cuidado, porque nuestro enemigo, el diablo, puede
servirse de las naves que aún no hemos quemado para hacernos perder terreno,
derrotarnos y hacer que tengamos que batirnos en retirada.. ¡Quememos, pues,
nuestras naves!
Una vez que hemos puesto nuestra mano en el arado estamos llamados a seguir
adelante, de lo contrario no somos aptos para el reino de Dios.
En el empeño de marchar adelante,
M.Z.
n NOTICIAS

AÑO XXXIX. Nº 1736. Domingo 26 abril de 2015
“Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida de los que están en
mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado
mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” (Lucas 9:61‐62).

Nos puede parecer lógica la objeción de despedirse de la familia y retrasar se‐
guir al Señor. A Dios no se le ponen condiciones. Dios nos pide que le pongamos
a Él primero. No hay nada más importante, más prioritario, que seguir a Cristo
en tanto estamos a tiempo. No podemos demorarnos ni vacilar. Dios no quiere
indecisos. Como dice el apóstol Santiago no vale ser personas de doble ánimo.
La historia cuenta que Guillermo el Conquistador, en el momento de invadir
Inglaterra, ordenó a sus soldados, que acababan de desembarcar, prender fuego
a sus naves. Así se impedía todo movimiento de retirada, cualquiera que fuese el
resultado de los combates.
El espíritu guerrero de esos invasores no es impedimento para que hallemos
un ejemplo en su resuelta actitud: no eran de aquellos que poniendo su mano en
el arado miran hacia atrás (Lucas 9:62).
Moisés también podemos decir que quemó sus naves cuando dejó la corte de
Faraón. Al marcharse y dejar su posición en Egipto, sabía que encontraría muchas
dificultades en su camino, pero había hecho su elección y no volvería atrás (He‐
breos 11:24‐27). Lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo, que rompió todas sus
ataduras, estimando como basura todos los títulos de los que hubiese podido
enorgullecerse, siendo fariseo, celoso, irreprensible (Filipenses 3:5‐7); y olvi‐

• SALIDA EVANGELÍSTICA
Recordamos a los hermanos que el próximo domingo hay Salida Evangelística,
como último domingo del mes. Tanto si participamos en la Salida como si no, ore‐
mos que el Señor prepare los corazones de aquellas personas con quienes nos
vamos a encontrar.
n RESUMEN DEL MENSAJE por J. Manzano el domingo 19-4-15

“EL PODER DE DIOS EN TU DEBILIDAD”
“Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para
con vosotros.” (2 Corintios 13:4)
Todos tenemos debilidades. Lo más importante es: ¿qué haces con ellas?
Dios tiene una perspectiva diferente de tus debilidades.
Dios dijo: (Isaías 55.9) “Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.”
Pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas, pero también quiere
usar nuestras debilidades para su gloria.
La Biblia dice: (1Corintios 1:27) “…y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte”.
Una debilidad, o “aguijón”, como Pablo lo llamó, no es un pecado, ni vicio,
ni un defecto de carácter que puedas cambiar.
La Biblia dice: (1Corintios 4:7) “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,

para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros”.
Si quieres que Dios te use, debes conocer quién es Dios y quién eres tú.
Pablo da muchas razones para alegrarnos con nuestras debilidades.
El apóstol, refiriéndose a su propia debilidad que Dios no quiso quitarle, dijo:
(2 Corintios 12:10) “Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte”.
Pablo dijo: (2 Corintios 12:7) “Y para que la grandeza de las revelaciones no
me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero
de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera”.
Un cristiano solo es frágil, pero unido a los muchos que forman la iglesia, en‐
tonces es fuerte.
Hebreos 11:32‐34 dice: “¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de
los profetas; …sacaron fuerzas de debilidad…”.
Dios también quiere tomar tu debilidad más grande y transformarla.
Pablo mostró sus fallos (Romanos 7.19). “Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago.”
Sus temores (1 Corintios 2:3). “Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho
temor y temblor…”
Pablo dijo: (2ª Corintios 12:5) “…pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino
en mis debilidades”.
Sigamos su ejemplo.

n RESPUESTA POSITIVA

Usted dice: “Es imposible”
Dios dice: Todo es posible. (Lucas 18:27)

Usted dice: “Estoy muy cansado.”
Dios dice: Yo te hare descansar. (Mateo 11:28‐30)
Usted dice: “Nadie me ama en verdad.”
Dios dice: Yo te amo. ( Juan 3:16 y Juan 13:34)

Usted dice: “No puedo seguir.”
Dios dice: Mi gracia es suficiente. (II Corintios 12:9 y Salmo 91:15)
Usted dice: “No puedo resolver las cosas.”
Dios dice: Yo dirijo tus pasos. (Proverbios 3:5‐6)

Usted dice: “Yo no lo puedo hacer.”
Dios dice: Todo lo puedes hacer. (Filipenses 4:13)
Usted dice: “Yo no soy capaz.”
Dios dice: Yo soy capaz. (II Corintios 9:8)

Usted dice: “No vale la pena.”
Dios dice: Si valdrá la pena. ( Romanos 8:28)

Usted dice: “No me puedo perdonar.”
Dios dice: YO TE PERDONO. (I Juan 1:9 y Romanos 8:1)

Usted dice: “No lo puedo administrar.”
Dios dice: Yo supliré todo lo que necesitas. (Filipenses 4:19)

Usted dice: “Tengo miedo.”
Dios dice: No te he dado un espíritu de temor. (I Timoteo 1:7)
Usted dice: “Siempre estoy preocupado y frustrado.”
Dios dice: Hecha tus cargas sobre mí. (I Pedro 5:7)

Usted dice: “No tengo suficiente fe.”
Dios dice: Yo le he dado a todos una medida de fe. (Romanos 12:3)
Usted dice: “No soy suficientemente inteligente.”
Dios dice: Yo te doy sabiduría. (I Corintios 1:30)

Usted dice: “Me siento muy solo.”
Dios dice: Nunca te dejaré, ni te desampararé.. (Hebreos 13:5)
Germán Pablo Campero
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 de abril 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 Pompa. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Rafael Fernández, Carlos Lázaro. Ofrenda: Margarita Lopes, Lucía Yucailla.
(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.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de bo‐
letines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acre‐
dite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

