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LA REVOLUCIÓN PENDIENTE

“Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá”

Hechos 17:6.

Pablo y Silas están en Tesalónica, una ciudad al norte de Grecia, en la provincia de
Macedonia, fundada el año 316 antes de Cristo. Actualmente es una bonita capital
con un importante puerto de mar.
Yo la recorrí cuatro días hace ya algunos años.
Durante tres sábados consecutivos la pareja de misioneros acude a la sinagoga
judía y expone las enseñanzas de Jesucristo.
Según cuenta Lucas, los judíos se llenan de envidia y reclutan a “algunos ociosos,
hombres malos” (Hechos 17:5). La historia dice que éstos hombres eran maleantes,
gente desocupada que merodeaba por las plazas, hombres dispuestos a ir con quien
más les pagara.
Azuzados por los dirigentes de la sinagoga alborotan la ciudad gritando: “Éstos
que trastornan el mundo también han llegado hasta aquí”.
Era verdad. Trastornaban el mundo con la nueva doctrina bíblica expuesta por Jesucristo. En un sermón pronunciado por el teólogo cristiano Tertuliano en el siglo
segundo dirigido a los emperadores romanos, les decía: “somos de ayer y lo hemos
llenado todo”.

Hoy, en un mundo diferente, donde se ha marginado a Dios, donde la enseñanza
pura de Jesucristo está siendo desvirtuada por un sincretismo apóstata en el que
todo vale, donde da igual ser católico o protestante, judío o mahometano con tal de
que se crea en algún dios, hoy, digo, los cristianos de Cristo estamos llamados a trastornar el mundo, a revolucionar las creencias y sacudir las conciencias.
La verdad de Cristo ha quedado reducida a una palabra vacía, desterrada del corazón, alimentada sólo por una teoría cerebral. De tal manera se ha manipulado a las
masas de los que quieren creer, que la verdad de la Verdad ha sido sustituida por la
mentira de la Verdad.
Nuestro mundo en este siglo XXI es el mismo mundo en el que vivió el apóstol
Pablo, donde sus habitantes “habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a
Dios, ni le dieron gracias, sino que se evanecieron en sus razonamientos, y su necio
corazón fue entenebrecido”,
Quienes somos cristianos de Cristo, sólo de Cristo, tenemos una revolución pendiente. No al estilo de las grandes revoluciones religiosas, no, una revolución que se
inicie en las congregaciones locales, en tu Iglesia y en la mía.
El cristianismo de Cristo no será nada a menos que sea un cristianismo activo, vigoroso. No nos conformemos con mensajes cargados de buenas intenciones pero que
nada dicen a los oyentes. Transmitamos a nuestro pueblo las enseñanzas desafiantes
del Maestro. Que ardan los corazones en el camino de la vida. Que ardan hasta los
bancos o sillas que ocupamos cada domingo y que al salir dejamos tan frías como
cuando entramos.
Que ese fuego se extienda al exterior de los locales, en los hogares donde una parte
de sus miembros son convertidos y la otra parte no. En la vecindad de nuestras casas,
por calles y plazas.
Decimos que la persona sin Cristo está perdida. Pero ¿qué hacemos para que encuentre a Cristo? ¿Qué estamos haciendo para asimilar los desafíos que presenta el
mundo de hoy? La Iglesia de Cristo, la que Él estableció, rompió todas las barreras
humanas y anunció una salvación para todos. Desde el hermano de leche de Herodes
hasta el esclavo de la carta a Filemón. Desde el judío al pagano.
Esta es la revolución que necesitamos. La revolución pendiente.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• CENA DE MATRIMONIOS
Será este viernes 16 de febrero a las 20:00. Agradecemos la iniciativa y esfuerzos de
Johnny Betancur y Sor Siret en la organización de este evento. Confiamos que esta
cena sea sólo el principio de otras futuras cenas matrimoniales que permitan conocernos mejor y que los matrimonios de nuestra iglesia se fortalezcan aún más en los
valores de Dios.

• BAUTISMO DE ANA EL PASADO SÁBADO 10
Nuestra hermana Ana Isabel (que se congrega en la iglesia de Guadarrama) fue bautizada el pasado sábado. El bautismo tuvo lugar en nuestra iglesia y contó con la pre-

sencia de varios hermanos de Guadarrama y de nuestra iglesia en la calle Teruel. Nos
sentimos muy felices con el nuevo nacimiento de Ana y rogamos al Señor que la guié
por el camino del bien y sea ella misma también la sal y la luz de los que le rodean.
Después del bautismo gozamos de un ágape preparado por los hermanos de Guadarrama.
• PROYECCIÓN DE PELÍCULA POR NUESTROS JÓVENES
El pasado sábado 10 los jóvenes de nuestra iglesia proyectaron la película “La Cabaña”, para recoger fondos para poder asistir al campamento. Las personas que vieron la película salieron muy contentas con el contenido de la misma. Los jóvenes
obsequiaron a los asistentes con palomitas, refrescos y al final con una merienda. En
resumen, una tarde bien aprovechada.

• NUESTROS ENFERMOS
Mari José Palomino estuvo en el culto con nosotros, se está recuperando bien de
su operación del codo derecho, este miércoles le quitarán las grapas. Ruth Calderón
el viernes fue operada de su hombro, pero ya ha sido dada de alta y está en su casa
recuperándose. Rosa Villagómez tiene problemas de oído y se encuentra en casa en
reposo absoluto. Oramos por todos los hermanos con problemas de salud para que
aún en las circunstancias de dolor no den oportunidad a Satanás.
• Resumen del Mensaje, (Juan Lázaro, 11 febrero 2018).

JESÚS, EL PAN DE VIDA.

“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel
que descendió del cielo y da vida al mundo. (Juan 6:32-33)
El milagro de la alimentación se había realizado. Miles de personas habían comido
hasta saciarse a partir de cinco panes de cebada y dos pececillos.
El milagro despertó muchas expectativas. ¿Qué significado tendría en ese
momento?
Alimentar a multitudes era algo que había proporcionado Moisés por medio del
maná durante un periodo de 40 años en el pasado.
Jesús se pone a la defensiva: “...me buscáis no porque habéis visto las señales, sino
porque comisteis el pan y os saciasteis”. No han visto más allá. No han entendido que
el milagro era señal de una realidad más profunda, más trascendente.
Los mecanismos psicológicos humanos se ponen en marcha.
Primero, indagación: “qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios”.
Después, incredulidad: “¿qué señal haces tú?
La respuesta de Jesús es breve, concisa: “que creáis en el que él ha enviado”.
No se trata de hacer… sino de creer en el mensajero celestial y su mensaje.
Jesús enseña, corrigiéndoles, que no fue Moisés sino el Padre quién proporcionaba

el maná. El pueblo dependía de la asistencia del Padre. Confiaba en la provisión del
pan diario.
Del mismo modo les enseña que aquél maná era pan de la tierra, a diferencia del
“pan del cielo” que Él les ofrece. El argumento es claro, los que comieron ese
maná en el desierto murieron; en cambio, los que participen del pan del cielo
y crean no morirán jamás.
El maná fue algo provisional, un símbolo de algo más definitivo y permanente. Jesús nos muestra que hay una vida superior, la vida que se vive junto a Él,
que tiene un comienzo pero no tiene fin.
“Yo soy el pan de vida…” Quien cree y participa de la vida de Jesús no volverá a
pasar “hambre y sed” en un sentido vital, espiritual.
¿Estaban dispuestos a confiar en Dios? ¿A permitir el control de sus vidas desde
el cielo? La respuesta a este mensaje claro y profundo no se hizo esperar. Entendieron que creer en Jesús implicaba comprometerse a vivir bajo una propuesta
radical y no todos estaban dispuestos a asumir el coste.
Muchos de los que seguían a Jesús dijeron: “Esta enseñanza es inadmisible. ¿Quién
puede aceptarla? (v.60) “Desde entonces, muchos discípulos suyos se volvieron atrás y
ya no andaban con él” (v.66)
Sin embargo, otros muchos aceptaron el mensaje y se comprometieron a asumir con todas sus consecuencias el mensaje celestial de Jesús.
Hoy como ayer, en una cadena ininterrumpida en el tiempo, millones de discípulos
del Señor vivimos la FE tal y como el Maestro nos enseña. Deseamos vivir a la altura
de este alto compromiso y anhelamos una eternidad junto al Señor que nos amó
desde el principio y nos ofrece una esperanza eterna.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 DE FEBRERO 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: Juan Antonio Monroy. Administra
la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Laurentino
García, Carlos Lázaro. Ofrenda: Raysa Pérez, María José Palomino.
(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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