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egoísmo. Agradar a Dios nos cuesta más, porque para ello hemos de negarnos a
nosotros mismos y ponerle a Él primero.
Si somos creyentes recordemos, e imitemos a Jesús de Nazaret. No se agradó
a Sí mismo. Todos sus actos estaban encaminados a agradar al Padre, hacer Su
voluntad.
Si creemos que nos queda mucho recorrido en nuestra vida para agradar al
Señor, comencemos a negarnos a nosotros mismos y a crecer en Su conocimiento.
Hay correlación entre la voluntad de Dios, el conocimiento de la voluntad de
Dios y el conocimiento de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios conduce
al conocimiento de Dios mismo. Dios es luz, que alumbra nuestras tinieblas.
Si creemos que ya le agradamos con nuestra vida y nuestras acciones, sigamos
adelante, pero antes de obrar reflexionemos: aunque esto que voy hacer es bueno,
¿glorifica a Dios?
A medida que caminamos en nuestra vida cristiana, debemos anhelar hacerlo
cada vez más cerca del Señor.
Cuando vivimos en la voluntad de Dios, le agradamos a Él y estamos siempre
gozosos.
Que así lo experimentemos,
M.Z.

“…que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento
de Dios…”. (Colosenses 1:10).

n NOTICIAS
• José Sisniegas está de vuelta entre nosotros y esto nos llena de gozo. Damos
gracias a Dios porque le cuida en sus viajes y le hace una bendición en la congre‐
gación. Hermano, oramos por ti cuando estás ausente y también por los tuyos.

El apóstol Pablo no dirige estas palabras al mundo, porque para el mundo son
locura, las dirige a creyentes.
Para andar como es digno del Señor, agradarle y llevar fruto es necesario co‐
nocerle, conocer Su voluntad y mantener el interés por conocerle más y más.
Si poseemos la sabiduría y el discernimiento espiritual, seremos capaces de
andar como es digno del Señor. Tal vida da al creyente una dignidad especial. A
menudo encontramos creyentes sencillos, sin una instrucción superior, pero su
andar está caracterizado por la dignidad espiritual. Esta se adquiere cuando en‐
contramos el gozo en la voluntad de Dios. Cuando vivimos con humildad las cir‐
cunstancias de nuestra vida.
“Agradándole en todo”. Agradar a nuestro Señor, debe ser el motor de nuestra
vida.
Debemos constantemente preguntarnos, a quién deseamos agradar, ¿a noso‐
tros mismos, a los hombres, o a Dios? Pablo dice: “Si todavía agradara a los hom‐
bres, no sería siervo de Cristo” (Gálatas 1:10).
Agradarnos a nosotros mismos es más natural. Lo hacemos casi sin pensar.
Nos agrada complacernos. Agradar a los hombres suele hacerse por interés, por

• Como anunciamos en el boletín anterior fue bautizado Francisco Alejandro
Muñoz Albán, de 13 años, uno de los gemelos de Catalina y nieto de María Elena
Naranjo. El bautismo de Francisco fue un momento muy especial para todos noso‐
tros ya que nos hizo vivir momentos de una felicidad difícil de describir; sobre
todo sintiendo una sana envidia y esperando que nuestros hijos empezando de
cero acepten a Cristo en sus vidas algún día. Ver fotos en la página web: www.idcmadrid.org
• Vicente Gallú fue dado de alta la semana pasada pero continúa con problemas
de salud. Le han encontrado un bulto en el pulmón, añadido a lo que ya padecía.
Esta semana está de pruebas y rogaremos que todo vaya de lo mejor posible. La
situación de Vicente es difícil, lo es también para toda la familia, sobre todo para
nuestra querida Rosita.
• Enedina Zardaín está siendo sometida a tratamiento de quimioterapia de
acuerdo a los resultados de los TACs que le practican. Tanto Enedina como Mer‐
cedes son hermanas que llevan toda una vida de servicio en nuestra Iglesia y son

muy queridas. Pedimos a todos oraciones por Enedina con la esperanza de que
Dios le devuelva la salud lo antes posible.
• David Fernández se pasó la mañana del domingo en Urgencias con un cólico
nefrítico. Le dieron el alta bajo tratamiento, a la espera de que la piedra sea ex‐
pulsada naturalmente. Oremos para que así sea.
• Nuestra hermana Raysa está muy ilusionada con su próximo viaje a Venezuela,
va a buscar a su hijo y por supuesto que le deseamos un feliz reencuentro fami‐
liar y que vuelva con bien.
n RESUMEN DEL MENSAJE por José Sisniegas, 19 Julio 2015

LA LOCURA DEL EVANGELIO
En los primeros 4 capítulos de 1ª de Corintios, Pablo nos habla de la “locura
del Evangelio”. El Evangelio sigue siendo 2000 años después locura a los que se
pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios.
Pablo, un hombre lleno de sabiduría y muy respetado entre los judíos, des‐
pués de conocer a Cristo renuncia a la sabiduría humana y se presenta ante todos
proclamando a Cristo con “temor y temblor”.
Los caminos de Dios siguen chocando frontalmente con los caminos del
mundo 2000 años después, siguen siendo una locura. Al hacer un análisis de lo
que Pablo había perdido por seguir a Cristo el Apóstol lo considera todo como
basura..: “quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección...”.
Y, ¿a nosotros hoy en día, el seguir a Cristo nos ha significado pérdida de ami‐
gos, dinero, tiempo etc.? Podemos estar confiados, nuestros queridos hermanos,
que ante los ojos de Dios todo lo sacrificado sea también como “basura”, y con‐
tinuemos con el afán de que la prioridad en nuestras vidas sea el “...conocerle a
Él y el poder de su resurrección..”.
También Pablo, al ser consciente de los fallos que hubiese podido tener en su
caminar con Cristo dice: “hermanos no que lo haya alcanzado ya, ni que sea per‐
fecto; sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por
Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado; pero una cosa
hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está
delante...”. ¡EN ESA ESPERANZA!
J.S.
n TESTIMONIO de Johnny Cash
“El que piense estar firme, mire que no caiga”. Este era uno de sus versículos
favoritos. Su testimonio es el de un superviviente. Músico norteamericano estuvo
años entregado a las drogas, su debilidad le angustiaba, cuando no podía vencer
la tentación, pero la gracia de Dios pudo más que todos sus intentos de escapar
de Él, y su vida fue finalmente transformada.

Johnny quería que su historia fuera una luz de esperanza a todos los que han
fracasado en seguir al Maestro, porque se han hundido en el barro y creen que
ya no hay posibilidad de levantarse.
A los creyentes, Johnny Cash, lanza este desafío:
“El que quiere ser cristiano debe cambiar del todo. Perderá algunos amigos,
pero no se puede jugar con fuego, ni nadar entre dos aguas. Así que cada día se
hace necesario trazar muy claramente la línea divisoria, entre lo que eras y lo que
debes ser”.
Conociendo vidas así transformadas no podemos dudar del poder de Dios, que
obra en nosotros. Demos a Dios toda la gloria.
n JUAN ANTONIO, EN CUBA
Monroy llegó bien y se encuentra reunido con los jóvenes cubanos en su En‐
cuentro. Ora para que el Señor obre en los corazones de los asistentes y las ben‐
diciones que reciban repercutan en sus congregaciones, y en la isla.
n EL ENCUENTRO EN CANGAS DE ONÍS
Queremos agradecer, principalmente, a Juan Lázaro y a Juanjo Bedoya el tra‐
bajo que están realizando, ultimando todos los detalles para que todos los asis‐
tentes disfruten de los bienes materiales y de los espirituales que recibiremos.
Oremos pidiendo al Señor su bendición para todos.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 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: Ana Sánchez, Rosa Villagómez, David Fernández, Laurentino García. Ofrenda: Chema Muñoz, José Manuel 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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