AÑO XXXIX. Nº 1747. Domingo 12 de julio de 2015
JOSÉ, EJEMPLO DE ESPOSO
Cuando la virgen María regresa a Nazaret tras haber visitado a su prima Elisabet en
un pueblo de la montaña, los síntomas del embarazo ya eran evidentes. Esto motivó
las dudas y, supongo, que también el dolor de José, pues estaba seguro que la criatura
que María llevaba en el vientre no era de él. Hasta entonces no habían mantenido re‐
laciones sexuales.
¿Qué hacer? Sigamos leyendo la Biblia: “Estando desposada María con José, antes
que se juntasen, se halló que había concebido”. José, como era justo y no quería infa‐
marla, quiso dejarla secretamente” (Mateo 1:18‐19).
Especifiquemos: además de una conducta moral justa, José era un esposo enamo‐
rado. Hasta tal punto enamorado que decide proteger la honra de la mujer aparente‐
mente infiel. El amor de José, permanente, irresistible e incondicionado es un ejemplo
para todos los maridos. El hombre que hace sufrir a su mujer se causa daño a sí mismo.
Tolstoi aconsejaba no cometer ninguna acción que sea contraria al amor.
Manuel de Tuya, profesor de exégesis neotestamentaria e intérprete del texto en la
versión de la Biblia realizada por Eloino Nacar y Alberto Colunga, dice que “en caso de
infidelidad en una desposada, el prometido podía adoptar varias actitudes:
Una: denunciarla ante un tribunal judío y pedir para ella la lapidación, tal como es‐
tablecía la Ley dada por Jehová a Moisés (Deuteronomio 22:22‐24), es decir, apedrearla
hasta morir.
Dos: retenerla, celebrar el matrimonio legal y religioso, llevarla a su casa y aceptar
la paternidad del recién nacido como propia.

Tres: repudiarla en público sin pedir castigo para ella mediante libelo de repudio
ante dos testigos.
Cuatro: dejarla secretamente, marchándose de Nazaret hasta que las cosas se olvi‐
daran.
Sumido en estas cavilaciones, pensando seriamente en el repudio, la solución le llega
del cielo. Así está escrito: “Estaba pensando en esto, cuando un ángel del Señor se le
apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir
con María, tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo…
Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado: re‐
cibió en casa a María, su esposa, y sin haber tenido antes relaciones conyugales con
ella, María dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús” (Mateo 1:19‐25).
Al despertar del sueño, José quedó consolado y tranquilo, confiando en el mensaje
que Dios le había enviado a través del ángel. Desapareció el peso de las dudas amargas
que atormentaban su corazón y se entregó a María.
Esta es la historia de un esposo enamorado. Una historia bíblica, sagrada, inspirada
por Dios, como toda la Biblia. Si el lector no la considera creíble debe saber que se con‐
servan los relatos originales que se remontan al primer siglo.
José es el mejor ejemplo de amor conyugal que figura en las páginas del Nuevo Tes‐
tamento. El fin de todas sus acciones es comprender a la esposa, justificarla, quererla.
El amor del esposo debe ser siempre ese, amar, sufrir, sacrificarse, soñar el amor, prac‐
ticar el amor, llorar el amor. En la historia de José hay un brindis al matrimonio.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• El próximo Sábado 11 de Julio a las 19:00 horas contraen matrimonio Hernán
de Jesús y Estefanía López. La ceremonia se llevará a cabo en el local de nuestra igle‐
sia. Todos estamos invitados a la ceremonia y nada habría más bonito que estuvieran
acompañados por una gran mayoría de sus hermanos en la fe. Deseamos de todo cora‐
zón que el Señor les colme de bendiciones.
• Vicente Gallú, esposo de nuestra hermana Rosa Robledo ha sufrido una angina
de pecho y necesita ser intervenido. La familia se encuentra ante difíciles decisiones a
tomar; vamos a tenerles presentes, pero sobre todo a nuestra querida Rosita, pidíén‐
dole a nuestro gran Dios les ampare en estos momentos tan difíciles y que obre como
Él sabe hacerlo en la vida de Vicente.
• La iglesia en Guadarrama ha añadido una nueva actividad a las que venía desarro‐
llando. Desde este viernes, a partir de las 18,30, José Quiroz va impartir charlas diná‐
micas y participativas para el desarrollo espiritual que llevan como título “Una vida
con propósito”. Las charlas están abiertas para todos los que quieran profundizar en
su vida espiritual.
• Visitas. Durante el Culto hemos visto a hermanos y hermanas que no veíamos hacía
mucho tiempo y nos hemos gozado grandemente con su presencia. Cualquiera que
haya sido el motivo de sus ausencias sabemos que Cristo siempre ofrece un nuevo em‐

pezar. Para aquellos hermanos que seguimos sin ver hace mucho tiempo, que sepan
que las puertas de la Iglesia y nuestros corazones siempre están abiertos y dispuestos
a volver a alabar juntos a nuestro Señor Jesucristo....nosotros podremos salir de Dios,
pero Dios nunca sale de nosotros.
Tuvimos también visitas de semillas sembradas en las salidas de Evangelización.
Oremos para que sus corazones sean movidos por la palabra de Dios y por el amor ex‐
presado por todos los miembros de nuestra congregación. Que personas como Mi‐
nerva (una de las visitas) sean como lo fuimos nosotros un día...ovejas perdidas que
empiezan e conocer el camino de la salvación. J.S.
n RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan Lázaro, el domingo 5 de Julio 2015.
PARÁBOLA DE LOS LABRADORES MALVADOS.
“Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó
en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando
se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen
sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron,
y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con
ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a
mi hijo. (Mateo 21:33-37)
Los detalles que describe esta parábola de Jesús nos permiten extraer algunas lec‐
ciones importantes.
Dios confía en el ser humano. La gestión de la Tierra y las relaciones humanas
dependen de nuestro trabajo y decisiones. El Señor se ha distanciado por un tiempo.
Se ha posicionado en un lugar sólo al alcance de la FE.
Tiene paciencia con nosotros. Nos envía sus mensajeros, los profetas, a fin de que
rindamos cuentas de los frutos de nuestra gestión. “Una y otra vez” .indica que es pa‐
ciente con nuestra respuesta de fe
Habla del juicio de Dios. La paciencia de dios tiene un límite. Traspasado el cual,
sufriremos las consecuencias. No podemos hacer lo que nos dé la gana pensando en que
no hay que rendir cuentas. Los romanos decían que “la justicia sostiene la balanza
en un equilibrio perfecto y tiene la última palabra”.
Habla del privilegio de los hombres. Cuidar de lo creado es nuestra tarea. Nos ha
dado un mundo con las condiciones suficientes para proporcionarnos una vida agra‐
dable. La esencia de AMAR es trabajar por algo y hacerlo crecer.
Habla de la libertad humana. La decisión del cómo y la manera de llevar a cabo
la tarea recae de nuestro lado. Dios no es un tirano que regula todos y cada uno de
nuestros actos. Somos libres en cuanto a diario tenemos que decidir y optar.
Habla de la responsabilidad humana. Por responsabilidad hemos de entender
la respuesta voluntaria frente a las necesidades, expresadas o no, de otro ser humano.
Somos “guardianes” unos de otros en la gran fraternidad universal. La persona que
ama responde.

Habla del RESPETO. Respetar no significa temer o someterse. Es mirar a cada per‐
sona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. Es preocupación porque
cada persona crezca y se desarrolle tal como es.
Habla de la maldad del ser humano. Los labradores llevaron a cabo una táctica
consciente de rebelión y desobediencia con el dueño de la viña. Se negaron a entregar
al dueño lo que legalmente le correspondía. Querían controlar lo que sólo al dueño per‐
tenecía.
Habla de las credenciales de Jesucristo. Jesús se identifica como el HIJO del dueño.
Él es ÚNICO, es diferente a todos los demás. Está por encima de todos. Tiene todos los
derechos de ser hijo y heredero. Los anteriores que fueron enviados eran únicamente
mensajeros, profetas de Dios. Sólo Cristo tiene el derecho de pedir RESPETO. Su auto‐
ridad es indiscutible. Toda autoridad le ha sido entregada en los cielos y en la tierra. A
él todos le debemos entregar cuentas. Así ha sido dispuesto desde la eternidad.
Habla del sacrificio consciente de Cristo. Jesús nunca tuvo la menor duda de lo
que le esperaba. Él no murió porque no tuviera más remedio. Fue a la muerte volunta‐
riamente y con los ojos abiertos.
Habla de la victoria final de Dios. Por encima del poder de los malvados está la
majestad invencible de Dios. La maldad puede dar la impresión de que va a prevalecer,
pero no puede escapar al castigo divino. Del mismo modo la bondad tendrá su recom‐
pensa en el juicio final.
AMAR, CUIDAR, RESPONSABILIDAD, RESPETO, son compromisos de FE que debe‐
mos asumir como discípulos de nuestro Maestro y Salvador. J.L.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 de julio 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 Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Mª José Palomino, Johanna Samueza, Ariel Pichardo, Walter Precilla. Ofrenda: Cecilia Díaz Ocaña, Gilson Martins.
(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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