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JESÚS VENCIÓ A LA MUERTE
“Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven
sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca;
y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis;
buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado,
no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron” (Marcos 16:5-6).
Cuando todo parecía un fracaso, con un Jesús crucificado, muerto y ente‐
rrado, con unos fariseos y escribas contentos por haber terminado su plan de
deshacerse de Jesús, con un Satanás saltando de alegría porque pensaba que
había matado al Hijo de Dios. Sin embargo todavía faltaba algo, algo que parecía
que todo el mundo había olvidado y es que Jesús no hablaba por hablar, no decía
las cosas por decir y Él había dicho a sus discípulos que al tercer día iba a resu‐
citar y esas palabras, como todas las demás, también tenían que cumplirse.
Nuestro Dios es único, pues tiene un estilo propio de actuar y cuando las
cosas parecen acabadas, siempre nos sorprende con algo y en esta ocasión no
iba a ser la excepción.

Y se produce lo que nadie esperaba, ni aún los suyos, y Jesús resucita exac‐
tamente en la fecha que le había dicho a sus discípulos que lo haría. Con su re‐
surrección estaba venciendo a la muerte y revelando de una manera clara su
divinidad. Imaginaros por un momento la cara de Satanás al ver que sus planes
no salieron como lo esperaba.
Jesús había venciendo a la muerte, resucitando para nunca más morir. Con
su resurrección estaba dando vida eterna a todos aquellos que fueran a Él: “Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados.” (1ª Corintios 15:21, 22).
La Victoria que Cristo nos prometió se encuentra en su Resurrección, no en
otras cosas. El apóstol Pedro lo declara en una de sus cartas: “Bendito el Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los
cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.” (1ª Pedro 1:3‐6).
Amados hermanos, que tranquilidad da el saber que su resurrección trajo a
nuestra vida una salvación tan grande. Por ello deberíamos estar agradecidos,
cada día de nuestra vida, con Dios por su hermosa obra para con nosotros, pues
aún siendo pecadores, Cristo murió y resucito para darnos vida eterna.
No hay palabras suficientes para poder agradecer TODO lo que Jesús ha
hecho por nosotros. Pero tal vez, mas allá de las palabras, ahí una forma en que
sí podemos demostrarle nuestro agradecimiento y es viviendo una vida santa y
ordenada para Su gloria.
¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Con esperanza,
Jesús Manzano

n NOTICIAS
• MARÍA JESÚS GARCÍA EN EL CULTO
Después de varios domingos ausente estuvo entre nosotros María Jesús García,
sus fuertes dolores en un muslo le habían impedido hasta caminar, pero nos ale‐
gró mucho saber que la mejoría ya ha empezado y esperamos que la recupera‐
ción sea total y completa.

• CULTO ESPECIAL DE SEMANA SANTA EL PASADO JUEVES 24
Durante 3 horas estuvieron reunidos un gran grupo de hermanos alabando,
orando y hablando de la última semana de Cristo en la tierra. Esta reunión estuvo
dirigida por Juan Lázaro. Agradecemos a todos los asistentes por sus esfuerzos y
en especial al grupo de mujeres por deleitarnos primero con su presencia, y ade‐
más con un rico café y exquisitas torrijas que prepararon. Sin duda, este tipo de
cultos de alabanza a Dios le agrada a nuestro Señor mucho más que cualquier cas‐
tigo que le demos a nuestros cuerpos por medio de encadenamiento de pies o au‐
toflagelaciones que son tan frecuentes en nuestro alrededor en estas fiestas, y de
los cuales no encontramos evidencia alguna en las enseñanzas de Cristo.
• MEJOR ILUMINACIÓN EN LA IGLESIA
Cada vez nuestra iglesia está mejor iluminada, damos gracias a la importante la
labor de nuestro hermano José Manuel Luque. Sin duda, la iluminación que en‐
contramos en la iglesia ha tenido una mejora significativa.
• INFORME SALIDA EVANGELÍSTICA.
Han formado parte de ella los hermanos: José Manuel, Gilson, Luis Ángel, Ángela,
María Elena, Cecilia, Evangelina, Eunice Melgar, Eunice Daza, Martina Melo, Perla,
Raysa y Lourdes. Han predicado los hermanos: José Manuel, Luis Ángel y Gil‐
son. Las encuestas las hicieron: Gilson , Elena, Evangelina, Cecilia, Eunice Melgar,
Eunice Daza, Martina, Ángela, José Manuel y Lourdes. Se hicieron ocho contactos,
para la gloria de Dios. Oremos por todos ellos.
En el amor de Cristo. Lourdes.
• PRÓXIMO BAUTISMO.
El domingo que viene habrá un nuevo bautismo en nuestra iglesia, Se trata de
Nora Fernández, hija de David y de Tere, una joven crecida en la iglesia tanto fí‐
sica como espiritualmente. Damos gracias a Dios por su decisión y oramos para
que Dios la lleve cogida de su mano en este camino tan preciosos y desafiante a
la vez que va a comenzar. No dejes de orar por ella y acompáñanos el domingo
en esta fiesta tan grande.
• FRANCISCO MANZANO.
De nuevo este lunes nuestro hermano Paco fue visitado por hermanos de la igle‐
sia y través de ellos manda recuerdos para todos. Se mostró muy agradecido por
la visita y así lo manifestó diciendo: “No sabéis la alegría que me producen vues‐
tras visitas”. No dejes de orar por él, su salud es delicada, apenas puede hablar
y lee con dificultad, y si puedes no dejes de visitarlo te lo agradecerá y lo que es
más importante te sentirás bien.

• Resumen del Mensaje, 27 de Marzo 2016, por Juan Lázaro
1 Corintios 15 La Resurrección de los muertos
Es evidente que “…si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los
más dignos de lástima de todos los hombres...”. Sin duda Cristo ofrece la mejor
vida aquí en la tierra para los que le obedecen pero es después de nuestros días
terrenales cuando realmente seremos capaces de ver en toda su magnitud las
grandezas de las que nos habla Cristo en sus enseñanzas y promesas. En las sa‐
gradas escrituras tenemos a héroes como Job que dan testimonio de que después
de lo terrenal la verdadera gloria nos espera en el más allá. Nuestra fe y espe‐
ranza en Cristo es lo que ofrece a un cristiano la convicción de que enfrentando
la realidad al lado de Dios es lo que nos lleva de Su mano a la vida eterna. La in‐
mensa mayoría de la gente, independientemente de su situación, no quiere morir
porque teme lo desconocido, pero si la tumba de Cristo quedó vacía fue para
ofrecernos su casa, allá donde “..muchas moradas hay..”, moradas para cada uno
de nosotros que cada día nos despertamos agradeciéndole por sus bendiciones
y viviendo “..con los ojos puestos en Cristo Jesús..”. Ningún esfuerzo que hagamos
en la tierra por servir a Dios pasará desapercibido, que no te quepa la más mí‐
nima duda, ¡...en esa esperanza!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 de abril de 2016
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: Laurentino García. Distribuyen: Rosa Villagómez, Yadira Albán,
David Fernández, Walter Precilla. Ofrenda: Marisol Chiluisa, José Sisniegas.
(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: José Quiroz.
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).

