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¿QUÉ ES LO QUE NO ENTIENDES TODAVÍA?

Hay cristianos que piensan que con creer en Dios ya lo tienen todo hecho.
Y yo me pregunto, ¿que es lo que entienden algunos cristianos por creer en
Dios?, ¿una creencia meramente intelectual en su existencia?, ¿una creencia
en que Cristo es Dios? Todo eso está bien, pero, ¿es ese el tipo de creencia que
Dios demanda de sus hijos? ¿de nosotros los cristianos? Yo no lo tengo tan
claro, pues ya nos dice el apóstol Santiago, cuando escribe acerca de la fe y las
obras: “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y
tiemblan” (2.19). Es decir, los diablos creen en Dios y tiemblan ¿por qué?, porque saben que no son salvos. Por no hablar de aquellos demonios que aun reconociendo a Cristo como “el Hijo de Dios” (Lucas 4:41), tampoco eran salvos.
¿A donde quiero ir a parar?, pues quiero ir a parar a que no entiendo a aquellos que se dicen cristianos y sin embargo viven de espaldas al amor, viven de
espaldas a las obras de amor que toda fe verdadera en Aquel que es el amor
en acción por excelencia, Cristo, debe producir.
Veo como muchos de los que se dicen cristianos pasan totalmente de aquellos que están sufriendo, ya sea porque están enfermos, porque están sin tra-

bajo, porque están hambrientos, sedientos, presos etc. Hay cristianos que en
su vida visitan a un enfermo, a un anciano, que no ayudan a uno que no tiene
que comer, o con que pagar la luz, que no comparten su tiempo con una persona que está sola. Cuando veo estás actitudes de cristianos es cuando me digo
¿Qué es lo que no entienden todavía? ¿No entienden que la fe que salva es
la que se traduce en amor? ¿De que les vale decir tanto que creen en Dios, que
conocen del amor de Dios y sin embargo no aman a su prójimo que está en necesidad de ser amado por todo lo que está sufriendo? ¿Qué sienten estos cristianos cuando leen o escuchan, repetidamente, desde el pulpito Mateo
25:31-46? Por si acaso alguno no recuerda de que van estos versículos he aquí
unas líneas para recordárselo: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis;
estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis… E irán éstos al castigo eterno.” (vv. 42-43, 46). Creo que algunos de estos
cristianos deberían “temblar”, pues a pesar de tener la suerte de conocer que
Jesús es “Hijo de Dios” su destino no será mejor que el que Dios tiene reservado
“al diablo y a sus ángeles” (v.41).
Que nos quede claro que nuestra fe, la fe que demanda el Señor de nosotros
no es una fe intelectual, sino una fe que se manifiesta en obras: “La fe sin obras
es muerta” (Santiago 2:20), y que, entre dichas obras, de las cuales Santiago
dice que muestran cual es nuestra fe, las que se encuentran en primer lugar
son las obras de misericordia con nuestro prójimo, ¿Y quien es este?, el que
está más cerca de ti.
Recuerda, para que luego no te lleves sorpresas: “Porque como el cuerpo
sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.” (Santiago 2:
26)
Con esperanza, Jesús Manzano

n NOTICIAS por José Sisniegas

• REUNIONES DE MUJERES. Las reuniones de mujeres tanto en la iglesia de
la calle Teruel como en la de Guadarrama son todo un éxito. Ambos grupos tuvieron durante el pasado sábado actividades extraordinarias que fueron de
gran bendición para todas las asistentes. En Guadarrama se reunieron más de
25 mujeres que participaron de un programa variado en el cual no faltó de
nada y fue todo un desafío para la vida de todas ellas el tema que allí se compartió, la reunión termino con una rica merienda. En Madrid nuestras mujeres
invitaron a la Unión de Mujeres Evangélicas de la Comunidad de Madrid, que
compartieron testimonios, cantos y reflexión espiritual, al frente de ellas es-

tuvo Amparo, esposa del predicador de la Iglesia de Cristo en Alcorcón. Animamos a todas aquellas mujeres que todavía no asisten a estas reuniones a
que lo hagan, ya que sin duda están resultando de gran ayuda para las que asisten y también están bendiciendo a ambas congregaciones.

• MARI JOSÉ PALOMINO MEJORA. Después de varias semanas ausente por
problemas dentales nos dio mucha alegría tenerla de nuevo entre nosotros.
No está del todo bien todavía, pero confiamos y oramos para que su recuperación sea total. No desmayemos en orar por todos nuestros enfermos, que sepan
nuestros hermanos en dolor que no están solos, sino que cuentan con la poderosa ayuda de nuestras oraciones y por su puesto de nuestras llamadas y
visitas cuando sea posible.

• ORACIONES POR LAS IGLESIAS. Durante esta semana vamos a orar por
la Iglesia en Chipiona. Oremos por su predicador, Miguel Perdomo y esposa.
Por los ancianos y diáconos de la iglesia. Oremos por los diferentes ministerios
de la iglesia y por el fortalecimiento y compromiso de todos sus miembros,
para que la iglesia crezca en número y espiritualmente.

• ENFERMOS. Seguimos orando por Julia Ruiz, Vicente Gallú, Enedina Zardaín
y Juan Manuel (hermano de Mónica y Patricia Ospina).

• DONATIVOS. Damos gracias a Dios por las sensibilidad de aquellos hermanos con los gastos de la iglesia, derivados de la compra del local, y que hacen
donativos extraordinarios para ayudar al pago del mismo. Con tal motivo se
han recibido tres donativos anónimos de 10, 15 y 1000 euros (este último de
un matrimonio de la iglesia). A todos ellos les damos muchas gracias por su
generosidad y compromiso con la Obra de Dios.
n RESUMEN DEL MENSAJE. El poder del Espíritu Santo (Hechos 2:1-13),
por José Sisniegas, 23 de abril 2017.

Nuestro Señor Jesucristo antes de subir a los cielos les promete a los discípulos
que no quedarán huérfanos, sino que les enviará el Espíritu Santo, ese gran y
fiel compañero que les acompañaría para siempre. Fue durante el día de Pentecostés que Dios cumple su promesa de hacer descender el Espíritu Santo,
cuya principal misión sería tomar todas las cosas de Cristo y hacerlas reales y
preciosas al corazón nacido de nuevo de cada creyente. Dos mil años después
el requisito para recibir el Espíritu Santo sigue siendo el mismo que en la iglesia primitiva, es decir, primero arrepentirse de vivir de espaldas a Dios, bautizarse para el perdón de nuestros pecados y recibir el gozo del Espíritu Santo.
Tanto nos ayuda intercediendo por nosotros el Espíritu Santo que a veces lo

hace con “…gemidos indecibles…” como dice Pablo en su carta a los Romanos.
Dios nos da el Espíritu Santo, pero a nosotros nos corresponde cuidarlo por
medio de la lectura de la Palabra, de nuestra obediencia y de nuestras oraciones. El mismo Dios que guio a los poderosos hombres del pasado desea seguir
guiando a todos por medio del Espíritu Santo, su plan es muy elevado, el más
noble, si lo seguimos veremos nuestra recompensa aquí en la tierra, pero sobre
todo, allá en la eternidad... que no te quepa la más mínima duda… ¡y a Su nombre gloria!

n NOTICIAS DEL VIAJE DE MONROY
Juan Antonio llegó con bien a Medellín (Colombia) donde se llevaron a cabo
las primeras conferencias de su viaje. La Palabra del Señor predicada dio fruto
y se bautizaron 7 personas y muchos otros asistentes fueron edificados.
Terminado su programa en Medellín, pasó a Venezuela. Allí se encontró con
una situación dramática. Con las primeras personas que habló, un matrimonio,
le dijeron que llevaban una semana a base de café y pan y sin perspectivas de
conseguir más. No tenemos más noticias, por el momento, pero suficientes
para que intensifiquemos nuestros ruegos al Señor por ese gran pueblo de Venezuela.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2017
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. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, María Eddy
Silva y Evangelina Martínez. Ofrenda: Laurentino Garcia, Carlos 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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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