AÑO XXXXI. Nº 1845. Domingo 19 de noviembre de 2017
La Palabra de Dios afirma que nada nos puede apartar del amor de Cristo, tampoco
de nuestro servicio a Él. Y esto es así cuando nuestro testimonio manifiesta la obra
del Evangelio y el Espíritu Santo en nuestras vidas.
La vida del apóstol Pablo nos ofrece grandes ejemplos a seguir.
Pablo nunca se avergonzó del Evangelio. Escribiendo a los cristianos de Roma, declaró: “Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquél que cree: al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá”
Romanos 1:16-17.
No pensemos que la afirmación del apóstol Pablo era fácil de poner en práctica, debido a que la mayoría de los judíos se oponían radicalmente al Evangelio. Además, debemos recordar que Pablo había sido perseguidor de todos los que confesaban creer
en Cristo.
Cuando a Ananías Dios le dijo que fuera a ver a Pablo para explicarle todo lo que
era necesario hacer para ser salvo, Ananías presentó sus objeciones: “Señor he oído
de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén; y
aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre” Hechos 9:13-14.
Pablo tampoco se avergonzó de retractarse cuando creyó que estaba equivocado.
Este era un paso muy arriesgado para su vida. Significaba dejar de ser perseguidor
para ser el más perseguido; dejar de oponerse al Evangelio para predicarlo públicamente; abandonar su condición de dirigente para ser considerado por sus antiguos

conocidos un traidor. Sin embargo, cuando fue convencido de su error no vaciló en la
elección y no se volvió atrás. Sin importarle las persecuciones, el ridículo ni el gran
sacrificio que tuvo que hacer, declaró enfáticamente: “No me avergüenzo del Evangelio”.
No le importó el lugar donde se encontraba, ni la gente que tenía ante sí, para nunca
avergonzarse del Evangelio. Tanto daba que estuviera en Jerusalén entre sus antiguas
amistades, o ante el templo a Diana, diosa de los efesios, o en Corinto, ciudad llena de
vicio e inmoralidad. Debido a sus firmes convicciones y profunda fe, sus enemigos al
hablar decían que “era el hombre que había trastornado al mundo”.
Debemos aprender que cualquier persona que posea unas convicciones y la valentía
de morir por ellas, merece nuestro respeto.
¿Qué impulsó a Pablo a ser tan valiente? ¿Qué poder le impulsó a tan concluyentes
convicciones? Él mismo lo explica: “Porque no me avergüenzo del Evangelio: porque es
poder de Dios para salvación”. He ahí su secreto.
Pablo vivía convencido de que el sistema religioso judío no tenía el poder necesario
para salvar al hombre del pecado. Esto solo era posible por medio del Evangelio de
Jesucristo.
Se ha escrito mucho sobre el apóstol y también es muy admirado por muchos, que
no tienen la osadía de seguir su ejemplo. En todas partes del mundo existen hombres
que se sienten demasiado importantes para ser cristianos, porque temen las burlas y
desprecios de aquellos que se llaman amigos suyos. Temen perder su posición social.
Sepamos en Quién hemos creído y sigamos adelante con valentía hasta llegar a la
meta venciendo obstáculos.
En ese camino, M.Z.

n NOTICIAS

CULTOS EN GUADARRAMA.
Nuestra iglesia de la calle Teruel en Madrid ha hecho importantes esfuerzos para
establecer una iglesia en la localidad Guadarrama, todos estos esfuerzos han sido de
gran bendición. Sin duda, las bendiciones de Dios para con esta iglesia son cada vez
más palpables; el pasado Domingo, entre adultos y niños asistieron más de 30 personas. ¡Seguimos orando y trabajando para que Dios asiente su obra allí!. Damos gracias
a Dios también por todos los hermanos en Guadarrama que con su esfuerzo y esmero
están contribuyendo a que la iglesia esté cada vez más viva y creciendo en amor y en
deseos de complacer a Dios. ¡A seguir con el buen trabajo!.

NUESTROS ENFERMOS.
Nos alegra comunicar que la mayoría de nuestros enfermos evolucionan favorablemente, a pesar de que la lista no disminuye. Jesús Manzano estuvo bastante incómodo
durante la semana, hasta el punto que tuvo que ir a urgencias un par de veces; afortunadamente está bastante recuperado. Conchi Palomares (esposa de Laurentino
García) ha tenido una semana muy dura, con fuertes dolores y pinchazos en su espalda
pero afortunadamente, y en contra de lo previsto, pudo estar con nosotros en el culto
el pasado Domingo. Teresa Puche también mejora, su herida evoluciona favorable-

mente y continua con sus ejercicios de recuperación, Dios mediante este Jueves 16 le
quitan ya las grapas. Seguimos orando también por Enedina, Antonia (madre de Teresa Cabezas), Rosa Robledo, Humildad, Raysa, Enriqueta, Vicente Gallú, Luis Fernando y todos los demás enfermos, pidiendo a Dios les restablezca pronto su salud.
Es un alivio saber que en las situaciones de salud adversa los hermanos que sufren
no están solos que ahí estamos todos no sólo con las oraciones, que son muy importantes y poderosas, sino con nuestro cuidado personal.

ROSA SERRANO.
Hace ya dos domingos que no vemos a nuestra querida Rosa por la iglesia. Rosa se
encuentra ya recuperada del resfriado que sufrió la semana pasad, pero el frío le
asusta un poco y por eso este domingo tampoco asistió a la iglesia. Tu ausencia se
nota Rosita y es comentada por muchos hermanos, nos alegramos que estés bien y
estamos deseosos de tenerte con nosotros lo antes posible, aunque es importante recuperarse del todo. Besos y abrazos de todos en la congregación.

JOHNNY BETANCOURT Y SOR SIRET, ABUELOS.
Muy contentos de ver a Johnny y Sor Siret llenos de felicidad por el nacimiento de
su nieta. Renata Sofía nació el pasado jueves, en nombre de toda la iglesia felicitamos
y abrazamos a los flamantes abuelos por tan gran acontecimiento; tanto Renata como
su madre están de lo mejor.
HÉCTOR Y MARISOL CHILUISA.
Después de un tiempo en Ecuador nuestros queridos hermanos Héctor y Marisol
han vuelto y estuvieron en el culto el pasado Domingo. Bienvenidos a vuestra casa
hermanos y muy contentos de tenerlos de vuelta, vuestra ausencia se notaba.

VIAJE A LISBOA.
Jesús y Aurelia viajaran este fin de semana a Lisboa, para participar en el encuentro internacional de policías y fuerzas armadas. Jesús ha sido invitado por la Asociación Cristiana de Policías (ACP), para impartir una conferencia. De nuestra iglesia
también estarán presentes Laurentino García y su esposa Concha. Oremos por el
viaje y por qué el encuentro ea de bendición para todos los asistentes.

PLUTARCO BONILLA Y ESPERANZA.
Una vez más nuestros queridos Plutarco y Esperanza están sufriendo. En esta ocasión el motivo es su hijo Daniel, al cual una grave enfermedad le está afectando a sus
riñones. Sabemos queridos hermanos de vuestra fe, la cual muchos de nosotros también hemos aprendido de vosotros, por ello, respetando la voluntad del Padre, nos
unimos en oración con vosotros para pedirle en primer lugar sanidad para Daniel, sabemos que Él es el todopoderoso y puede dársela y no perdemos la esperanza de que
así sea. En segundo lugar oramos para que el Señor os fortalezca físicamente y para
que todas estas pruebas por las que estáis pasando sirvan para vuestro crecimiento
espiritual. Con mucho cariño os enviamos un fuerte abrazo.

¿TODAVÍA NO TE HAS APUNTADO A LA COMIDA DE NAVIDAD?
Si es así, ¿a que esperas para hacerlo? Recuerda que las plazas son limitadas. No lo
dejes para última hora. Apúntate con Carlos Lázaro.

Resumen del Mensaje, Juan 6:60-71 (Jose Sisniegas, 12 Nov. 2017).
“… dijo entonces Jesús a los doce: ¿queréis acaso iros también vosotros?...”. Jesucristo
al ver que algunos de los que le seguían deciden abandonarle debido a la dureza de
sus enseñanzas, le pregunta a los discípulos si ellos también le quieren abandonar,
Pedro contesta: “¿Señor, a quién iremos?” Hay enseñanzas de Cristo que nos pueden
resultar muy duras, enseñanzas que si nos descuidamos pueden significar el abandono
de la fe por un creyente. También las bendiciones de Dios, si no son bien asimiladas
pueden ser un riesgo para descuidarnos de Dios. La vida es como un puente sin pasamanos construido para atravesar abismos, si los sufrimientos nos empujan hacia la
izquierda corremos el riesgo de caer al precipicio; si las bendiciones nos empujan
hacia la derecha también corremos el riesgo de caer al precipicio y la destrucción. Lo
correcto, con la ayuda de Dios, es caminar por el centro del puente y siempre atentos
a no inclinarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Así como Dios tienen palabras de
amor y esperanza para el que le sigue, también tiene palabras muy duras para los que
le abandonan “… el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el
cieno…” (2ª Pedro 2:22). Por encima de esas serias advertencias de Cristo están sus
lindas promesas, cualquiera que sea tu situación, que no decaiga tu ánimo, ninguna
de tus súplicas ha caído en saco roto. Cristo no fue crucificado para vivir con temor y
tristeza, sigamos adelante en ese camino de amor y esperanza que nos llevará a lo más
grande que una persona puede esperar: A la vida eterna. Que nuestro Señor nos de
fortaleza para impedir que cualquier obstáculo que se nos presente nos prive de seguir
mirando arriba y por el camino marcado. ¡En esa esperanza!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 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: Juan A. Monroy. Administra la Santa Cena:
Carlos Lázaro. Distribuyen: Rosa Villagómez, Ana Sánchez, Florín Negoi, Héctor Ortiz.
Ofrenda: Marisol Chiluisa, Adriana Precilla.
(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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