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“He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues,
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (Mateo 10:16).
Jesús de Nazaret citó muchas veces el reino animal para enseñar grandes lecciones.
En el texto citado menciona cuatro animales.
La oveja.- La oveja es un animal manso e indefenso que frente al feroz lobo
corre un gravísimo peligro. Jesús pone este ejemplo tan fácil de entender para
enseñarnos el peligro a que estamos expuestos los cristianos en el mundo. Y este
peligro ha sido latente y permanente desde que el Señor lo anunciará. En nuestros
días los depredadores “lobos” están matando muchas de Sus ovejas en casi todo
el mundo.
Continúa con la serpiente como ejemplo de prudencia. La serpiente está mal
vista entre los creyentes porque se la relaciona con Satanás. Pero la serpiente en
la Escritura es también símbolo de salvación y en medicina es símbolo de sanidad.
En la Biblia leemos que los israelitas mordidos por serpientes eran sanados mirando a la serpiente de bronce que Dios mandó levantar a Moisés sobre un asta.
(Números 21:9). Y a esta serpiente se refirió Jesús de Nazaret cuando dijo: “Y
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga

vida eterna” (Juan 2:14-15).
Después Jesús menciona a la paloma como ejemplo de sencillez. La paloma ha
sido útil al hombre, como mensajera y como maestra de fidelidad en la pareja.
Cuando estos animales se aparean es para siempre, hasta que la muerte los separe. Y Dios usó la paloma en el bautismo de Jesús: “y descendió el Espíritu Santo
sobre Él en forma corporal, como paloma…” (Lucas 3:22).
En la Palabra de Dios se mencionan muchos animales de los que podríamos
aprender grandes lecciones. Para la vida diaria en la tierra entre los hombres,
quedémonos con el peligro de los “lobos” que nos advierte Jesús.
El apóstol Pedro nos presenta a un adversario que, como león rugiente, anda
alrededor nuestro buscando a quien devorar (1ª Pedro 5:8).
Este peligro espiritual lo sitúa el apóstol Pablo en los aires. “Porque no tenemos
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra
los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:12).
En diferentes pasajes se habla del águila. Y quienes han tenido ocasión de observarla, dicen que en una pelea con una serpiente, el águila no lucha con la serpiente sobre el terreno. Lleva la serpiente en el aire, para el cielo; cambia el campo
de batalla y después la suelta. La serpiente no tiene ninguna resistencia, poder
ni equilibrio en el aire. En su terreno la serpiente es poderosa y mortal, pero en
el aire es inútil, débil y vulnerable.
Esto puede enseñarnos a llevar nuestras luchas al cielo en oración y Dios tomará el control de nuestras batallas. No peleemos contra el enemigo en su zona
de confort, donde él se hace fuerte, cambiemos el territorio de la batalla. Si llevamos nuestras luchas para lo alto tendremos la certeza de la victoria. “Cuando la
tierra no tiene solución, el cielo ya está tomando providencias”.
Corremos peligro. Para andar avisadamente como sabios, aprendamos de verdad a ser mansos, prudentes, sencillos, humildes, a permanecer firmes y a usar
“las alas” de la fe y la oración que nos eleven a las alturas, al trono de Dios de
donde vendrá nuestro oportuno socorro.
En esa esperanza, M.Z.

n NOTICIAS

• COMIDA DE NAVIDAD.
Ya tenemos reservado el restaurante “El Fresno” para celebrar nuestra comida
anual, aprovechando la celebración de la natividad de Jesús. Este año la comida
la tendremos el día 17 de diciembre. El precio es de 14,50 euros por persona y
para los niños de 10 euros. Todos aquellos que quieran asistir ya se pueden apuntar dándole el nombre al secretario de la iglesia Carlos Lázaro. Las plazas son limitadas. ¡No lo dejes para última hora!

• SALIDA EVANGELISTA.
El domingo pasado, como final de mes, nuestra iglesia de Madrid y en esta ocasión, por primera vez, también la de Guadarrama, llevaron a cabo salidas de evangelización para compartir la Palabra, a lugares cercanos a los locales de las
iglesias. Los testimonios en ambos casos son de bendición y el gozo de aquellos
que participaron también. Que verdad es que no hay nada que produzca mayor
satisfacción que el saber que uno esta haciendo lo que como cristiano debe hacer.

• LUTERO EN ESPAÑA: LA REFORMA INVISIBLE (DOCUMENTAL)
El documental emitido en TVE realiza un recorrido histórico desde el S. XVI hasta
llegar a la actualidad para mostrar la realidad del protestantismo en España. Os
invitamos a ver el documental “La Reforma Invisible” que se emitió hace unos
días en la 2 de TVE. Para ello pinchar en el siguiente enlace:
http://protestantedigital.com/multimedia/43288/Lutero_en_Espana_la_reforma_i
nvisible_documental

• NUESTROS ENFERMOS
María Jesús García no estuvo en el culto con nosotros, le han extirpado un bulto
en la lengua y los puntos requeridos en la intervención le están causando molestias. A nuestra hermana Julia Ruíz le han quitado parte de su dentadura el pasado
martes 24; a esta incomodidad añadimos las molestias como consecuencia de su
operación por lo que necesitamos orar por estas hermanas. Nuestra hermana,
Teresa Puche, ha sufrido una caída en la que se ha roto el brazo, el martes ha
sido operada colocándola una prótesis. La operación ha salido, gracias a Dios,
bien y está recuperándose en el hospital de La Milagrosa.
Oramos también por todos los demás hermanos que están sufriendo problemas
de salud para que nuestro Señor les alivie su sufrimiento.

• CECILIA DIAZ.
El domingo se fue a su país nuestra querida Cecilia. Afortunadamente no se ha
ido definitivamente, pero si por cuatro meses que sin duda se nos hacen muy largos. Le pedimos a Dios que la cuide y que disfrute de su familia y también que
nos la vuelva a traer con bien. Querida Cecilia te echaremos mucho de menos,
has dejado un gran hueco entre nosotros.

• DONATIVOS.
Damos gracias a Dios y a los hermanos que así lo han hecho por los donativos
que hemos recibido de 50 euros para el Fondo de Ayuda Social y de 100 euros
para la ayuda al pago de la hipoteca del nuevo local. Que Dios siga tocando nuestros corazones para que podamos seguir llevando hacía adelante la misión y los
compromisos de nuestra iglesia.

n Resumen del Mensaje, Juan 5:1-18 (Juan Lázaro, 29 Oct. 2017).
“…Jesús le dijo: levántate toma tu cama y anda. Al instante aquel hombre fue sanado…”. El paralítico de Betesda fue curado un sábado, por esta causa los judíos
perseguían a Jesús e intentaban matarlo, el hecho de que Jesús decía que Dios
era su propio padre aumentaba aún más la ira de los judíos. Las enseñanzas de
Cristo son una invitación (o advertencia) a aceptar su camino y gozar de las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Con unos 100 años de edad y
con toda la experiencia de su vida, el apóstol Juan nos presenta las credenciales
de Jesús como el Mesías prometido. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar al que
se había perdido y a presentar su reino eterno. Solamente la esperanza puesta
en las promesas de nuestro Señor Jesús puede llenar de amor y cautivar nuestros
corazones. Si hay aspectos en tu vida que todavía no has rendido a Cristo todavía
estás a tiempo, no malgastes tu tiempo y energías en lo vano, solo Cristo puede
hacer en tu vida lo equivalente a lo que hizo con el paralítico de Betesda. Que
nuestro Señor Jesucristo te siga colmando de bendiciones y que sus promesas te
hagan vivir convencido de que “...nada hay imposible para Dios…”, ¡que Él te siga
bendiciendo!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE 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: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Evangelina, Cristina Rosa, Rafael Fernández,
Johnny Betancourt. Ofrenda: José Sisniegas, Ángela Acevedo.
(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.
• 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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