AÑO XXXXII. Nº 1852. Domingo 21 de enero de 2018
CRECIENDO EN EL CONOCIMIENTO DEL MAESTRO

Para crecer en el conocimiento del Maestro es necesario profundizar en el estudio de Las Escrituras, las cuales nos revelan la voluntad de Dios.
En el texto que citamos aquí, el apóstol Pablo nos enseña por dónde empezar
para que haya crecimiento: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:1-2).
El apóstol Pablo nos está diciendo que de acuerdo a la renovación de nuestro
entendimiento, debe operarse una transformación en nuestra vida. La Palabra de
Dios nos guía, nos da luz, renueva nuestra mente: “Porque la Palabra de Dios es
viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir
el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón”. Si deseamos cambios en nuestra manera de vivir, en
nuestra conducta, hemos de comenzar por nuestra mente. Desechar nuestra manera egoísta de pensar y conducirnos por la regla de oro:
Jesús dijo: “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas”
(Mateo 7:12).

Por lo general, todos queremos que se nos trate bien, que nos consideren, que
nos den, pero no siempre correspondemos. Por eso Cristo nos enseña a hacer a
los demás el bien que queremos para nosotros.
En la regla de oro podríamos incluir otras enseñanzas de las Escrituras:
Aprender a servir como queremos que se nos sirva.
“…servíos por amor los unos a los otros” (Gálatas 5:13).
Aprender a no murmurar.
“Haced todo sin murmuraciones y contiendas” (Filipenses 2:14).
Si somos murmuradores no somos sinceros. Si hay quejas contra un hermano
hemos de actuar de frente a él. Ir haciendo comentarios a todos menos a él, es
murmurar.
Jesús de Nazaret es nuestro ejemplo por excelencia. Nunca murmuro. Siempre
fue muy directo, diciendo las verdades frente a todos sus enemigos.
Además, Jesús, el Maestro de Galilea, nos ha puesto el listón muy alto. Nos reta
a hacer más de lo que es requerido cumplir.
“…y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos”.
El pueblo judío entendía muy bien esto. Podían obligar a un hombre a llevar
una carga por una milla. A eso, no podía negarse. Luego, cogerían a otro para cargar por otra milla, y así sucesivamente.
Con una milla ya habría cumplido, pero el Señor añade: “ve con él dos”.
Y, el Señor, sigue pidiendo que superemos todos los límites exigidos para que
mostremos amor. Al hacer, o dar generosa y voluntariamente, más de lo que se
nos pide, estamos amando.
Cuando sin estar obligados a prestar un servicio lo hacemos, estamos mostrando un cambio de mente. Ya no hay egoísmo, hay generosidad, hay disposición
para servir, para ayudar, para amar. Las acciones voluntarias y desinteresadas dan
pie para que la gente alabe a Dios.
Tenemos que cambiar nuestra mente, olvidarnos de la religión cómoda, dejar
las tradiciones, los prejuicios, las costumbres contrarias a -lo que debe ser- la conducta de un cristiano que sigue las pisadas de Jesús.
Es el Espíritu Santo quien obra esta transformación si la deseamos y se la pedimos. Hagámoslo para que sea una realidad en nuestra vida. Y transformados, andemos por ese camino más excelente que es: el amor.
En esa renovación,
M. Z.

n NOTICIAS

• TALLER DE HOMILÉTICA.
Queridos hermanos la homilética es el arte de expresar eficazmente unas ideas
ante el público, y saber como hacerlo bien. La homilética es muy útil para dar clases, sermones, discursos etc. Por ello, el sábado 3 de febrero de 10,00 a 14,00 horas

tendremos nuestro primer taller. El taller está abierto a todos, hombres, mujeres
y jóvenes a partir de 18 años. El taller es totalmente gratuito y será impartido por
Daniel Urdaneta. Todos los que quieran apuntarse lo pueden hacer directamente
con él o enviándole un mensaje a su teléfono. El curso se impartirá en el nuevo
local de la C/Teruel, 23.

• ENFERMOS.
Como ya informábamos en el boletín interior, nuestra hermana Humildad se
había puesto el sexto ciclo de quimioterapia con unas defensas bajas y ello la ha
ocasionado que nuevamente haya tenido que ingresar en el hospital. Gracias a
Dios está mejorando. Seguimos orando por ella sin olvidarnos de su hija Nerea.

• DONATIVOS.
El grupo de mujeres ha dado un donativo de 100 euros para ayudar al pago de la
hipoteca del nuevo local. Muchas gracias por estar siempre ahí, sois un ejemplo
para muchos de nosotros.

n Resumen del mensaje del domingo 14 enero de 2018 por Juan Lázaro.
CERTEZAS CRISTIANAS.
“ … tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la
esperanza puesta delante de nosotros..
La cual tenemos como segura y firme ancla del alma…” (Hebreos 6:18-19)
Tener certeza, es poseer un conocimiento cierto, claro, seguro y sin ninguna
duda de una cosa.
El mensaje bíblico es un mensaje cierto. Afirma verdades. Disipa dudas. Responde a inquietudes.
La persona de fe, que ha escuchado y entendido el mensaje divino, está llamada
a adquirir convicciones profundas y maduras.
El texto de Hebreos usa la figura del ancla para persuadirnos de que la esperanza en Cristo es una esperanza segura y firme.
Todos los barcos desde muy antiguo han dispuesto de anclas como un elemento
de seguridad y fijación frente a las fuertes corrientes marinas, que podrían arrastrarles hacia zonas de peligro y destrucción.
Todavía hoy todos los barcos, sea cual sea su tamaño, disponen de anclas con
las que fondear e inmovilizarse cuando están próximos a tierra y no pueden atracar en la seguridad de un puerto.
El evangelio de Juan es especialmente sensible a esta realidad y nos transmite
desde el principio la certeza de que confiar en Jesús de Nazaret es una apuesta
segura.
Bajo la expresión “de cierto de cierto os digo” el evangelio de Juan nos transmite verdades afirmadas por Jesucristo. Hasta en 25 ocasiones utiliza esta expresión.

Desde el principio del evangelio afirma que el Cristo es Dios. Y por tanto, Creador y Señor de todo y todos. Nos demuestra con argumentos (filosóficos y teológicos), testimonios (Juan el Bautista) y señales (milagros) la veracidad de esta
pretensión.
El capítulo 5 de este evangelio muestra la identificación de Cristo con el Padre
“lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo” (v.19).
La relación de amor entre Padre e Hijo es una relación de pleno conocimiento y comunicación. El Hijo posee todos los atributos divinos.
El Hijo, Jesucristo nos ofrece vida: “…a los que quiere da vida”. (v.21)
Vivimos sometidos a su juicio: “…todo el juicio dio al Hijo”. (v.22)
Tiene todo el derecho de honra: “… el que no honra al Hijo no honra al Padre”
(v.23)
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna…” (v.24)
Creer en Jesús y seguir sus pasos es una apuesta segura.
Con Cristo apostamos por la vida, el buen juicio y el respeto hacia todo lo
que es digno.
Anclar nuestras vidas en las promesas de sus palabras nos proporciona
la firmeza imprescindible para caminar con certidumbre en un mundo de
realidades inciertas.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 DE ENERO DE 2018
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: Rafael Fernández. Distribuyen: Ana Sánchez, Raysa Pérez, Laurentino
García, Héctor Ortiz. Ofrenda: Elsa Álvarez, 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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