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EL GOZO DE LA VIRGEN MARÍA

En mi lectura de anoche tropecé con el texto de Lucas capítulo 1, donde la bienaventurada Virgen María, en plena exaltación interior, exclama: “Mi espíritu se regocija
en Dios mi Salvador”.
Lo que aquí se traduce por regocijo otras versiones emplean sinónimos distintos,
como alegría, júbilo, gozo, etcétera.
¿Qué motivos tenía María para gozarse en Dios, a quien reconoce como su Salvador?
Vamos a verlo.
• Haber sido elegida.
Cuando el ángel le anuncia el embarazo sobrenatural, le dice: “Salve, muy favorecida…. Has hallado gracia delante de Dios” (Lucas 1:28,31).
Había sido elegida como madre de la naturaleza humana de Cristo. ¿Lo consideras
un privilegio para María? También tú eres un privilegiado o privilegiada. También a ti
te eligió Cristo. Lee estas palabras de Él: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo
os elegí a vosotros” (Juan 15:16).
• La misericordia de Dios.
“Me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Su misericordia es de generación en generación (Lucas 1:49-50).
La misericordia de Dios resume lo esencial de la Biblia. Y esta misericordia, que es

eterna, nueva cada mañana (Lamentaciones 3:22-23) es un punto fundamental en la
predicación de Jesús. Si María fue elegida porque Dios tuvo misericordia de ella, la
misma misericordia divina obró tu salvación. ¡Nada menos que la salvación!. Lee a San
Pablo: “Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros (también tú) muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(Efesios 2:4-5).
• La justicia de Dios.
Un tercer motivo que inspira el gozo de la Virgen María es la justicia de Dios: “Hizo
proezas con su brazo; esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.
Quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de
bienes, y a los ricos envió vacíos” (Lucas 1:51-53).
Misericordia y justicia están inseparablemente unidas en el corazón de Dios. La justicia de Dios no es simplemente una de las virtudes cardinales proclamadas en el catecismo católico. Comprende y abarca toda la vida espiritual y la consagración a Dios
por parte de la persona creyente.
Según San Pablo, la justicia del cristiano debe derivar de su fe viva en Dios. La justicia que pretendamos aplicar a nuestro hermano debe tener en cuenta la justicia de
Dios, que es también misericordia, actitud justa, equitativa, “perdonándoos unos a
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo (Efesios 4:32).
El himno de la Virgen María, entonado como respuesta a las palabras de su parienta
Elisabet, es una elevación de éxtasis, una plegaria a Dios, una explosión de júbilo, un
gozo del que siempre ha de estar lleno nuestro corazón.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS

• BAUTISMO DE NUESTRO AMIGO YAN. Dios mediante, el próximo Domingo 3 de
Julio se bautizará nuestro amigo Yan. Yan se congrega con nosotros en la iglesia de
Guadarrama y su plan es bautizarse pero sabemos que Satanás vive y es activo, oremos
para que el poder de Dios siga obrando en Yan y se rinda a sus pies. No faltes el próximo
domingo para acompañar a Yan en este acto fundamental para su nueva vida en Cristo.

• SE ACERCA YA NUESTRA CAMPAÑA DE EVANGELIZACIÓN EN GUADARRAMA.
Nuestra campaña evangelística en Guadarrama empieza ya el próximo 4 de Julio.
Habrá coches que saldrán todos los días por la mañana desde Madrid y volverán al
final de la tarde. Si no lo has hecho ya, pon en manos del Señor que te guie en cómo
participar activamente en esta campaña. Los programas son muchos y variados y se
necesitan voluntarios; oremos para que el poder de Dios nos bendiga con esta campaña y que se siga haciendo realidad el hecho de que por donde pasan Cristianos quedan huellas. El programa de la campaña ha sido ya enviado pero si no lo tienes por
favor pídenoslo y te lo haremos llegar.
• SALIDA EVANGELISTICA. Debido a un problema en la vista de nuestra hermana
Lourdes Martín se ha postergado la salida evangelística para el próximo Domingo 3

de Julio, deseamos y oramos para que la intervención a nuestra hermana Lourdes en
uno de sus ojos sea un éxito.

• ENFERMOS, Y ENFERMOS QUE SE RECUPERAN. Nos alegró mucho tener entre
nosotros a Pilar Sobrino y a Natali Albán, Pilar y Natali se recuperan satisfactoriamente
de sus operaciones en la vista y en la columna respectivamente, también nos gozamos
con la presencia de Enedina Zardaín, a quien vimos con buen aspecto. No todos nuestros enfermos están mejorando, otros siguen con dolor, sigamos orando por todos
ellos rogándole a Dios les alivie su sufrimiento y les acompañe en este proceso de sanación.

• TALLER DE DIRECCIÓN Y SERVICIO EN EL CULTO. Este Sábado 2 de Julio a las
20:00 horas tendrá lugar en nuestra iglesia un taller de dirección y servicio en el culto.
Si ya participas en el servicio del culto o deseas hacerlo, te animamos a participar en
este taller para que todos juntos hagamos que nuestros cultos sean lo más edificantes
y que todo en él vaya dirigido a dignificarlo, así como a glorificar a Dios y a bendecir
a todos los que participan en él. Que nuestros cultos ¡sean maravillosos! (como cantamos en el corito). Que se note nuestro deseo de que todo lo que hagamos sea, como
dice el apóstol Pablo en 1ª Corintios 14.40, “decentemente y con orden”.

• LA SALIDA AL CAMPO MUY DIVERTIDA. Más de cuarenta hermanos de la iglesia
de Madrid junto con otros hermanos de Parla, Fuenlabrada, Alcorcón y Guadarrama,
En total unos 110, disfrutaron de un maravilloso día de campo el pasado sábado día
25. Fue un precioso tiempo de fraternidad, gozando de la impresionante naturaleza
de los Pinares de Valsaín y disfrutando de todo lo que se había preparado para hacer
de la salida algo inolvidable y así Juan Antonio Monroy compartió un bello estudio
acerca del libro del “Cantar de los Cantares”, para después pasar a gozar de los suculentos alimentos que habían sido preparados, continuando con un tiempo libre en el
que no faltaron los baños y los juegos preparados por Juanjo Bedoya, así como los paseos por la zona.

• OREMOS POR LOS MAYORES DE LA IGLESIA. En nuestra congregación tenemos la
suerte de contar con hermanos mayores en edad y digo la suerte porque son ejemplo
para nosotros en su fidelidad a Dios y en su asistencia a la iglesia. Ellos son un estímulo
pues nos ayudan a crecer espiritualmente ya que sus vidas son testimonios vivos de
toda una vida de fe, que comenzó en tiempos difíciles, y que continua en la actualidad. Oremos por todos ellos, pero especialmente por los más delicados como Mª Luisa
Blanco, Paco Manzano, Rosa Serrano, Mª Jesús García y Teresa Puche.
n Resumen del Mensaje de José Sisniegas, 26 de Junio 2016

La grandeza del Perdón(Lucas 7:47)

“Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,
porque amó mucho; pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama”.

El hombre por naturaleza tiene instinto de venganza, devolver mal por mal, pero sólo
Cristo ofrece la poderosa arma del perdón para poder perdonar a los demás y no dejar
que el rencor empañe nuestro relación con Dios. El rencor es una arma de Satanás y
no de Cristo; cuando abrimos la puerta del perdón a los que nos han ofendido abrimos
la misma puerta en nuestro corazón que usa Dios para enviarnos sus bendiciones, su
amor y misericordia, por lo que es importante siempre mantenerla abierta en su totalidad. El rencor nos puede hacer perder nuestra libertad ya que si tenemos tendencia
a la venganza nuestra vida depende ya de los demás, de cuándo decidan alterar nuestro
estado de ánimo y comunión con Dios. Si no somos capaces de perdonar a los que nos
han ofendido seremos usados por satanás para alejarnos de Dios. Sería cruel decirle a
un siervo de Dios simplemente que perdone y olvide sin decirle a la vez que por muy
alta que parezca la muralla del rencor la podremos derribar con las armas de Cristo.
Cuando un Cristiano supera la prueba del rencor se acerca más a Dios y madura espiritualmente, es decir le puede oír mejor. Nuestra vida en este mundo es muy corta y
no vale la pena vivir con rencor hacia nadie, es posible que el ofensor esté hundido en
la tristeza y desesperación por haber ofendido, convirtiéndose así en presa fácil para
Satanás; por eso es que un siervo de Dios debe inclusive tomar la iniciativa ante el que
ha ofendido. Recuerda que no basta decir “no hagas a otro lo que no quieres que hagas
contigo”, sino más bien “haz a otros lo que quieras que hagan contigo”. Si en tu vida hay
rencor, se sincero con Cristo, dile en tu intimidad y con toda sinceridad que te ayude a
perdonar para poder seguir siendo perdonados; por muy alta que parezca la muralla,
nuestro gran Dios y Señor te ayudará a superarla... ¡que no te quepa la más mínima
duda...!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 de julio 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: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Johnny Betancourt,
Carlos Lázaro. Ofrenda: Mª José Palomino, Carlos Ariel Méndez.
(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: 17 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.
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