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“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni
mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”
(Gálatas 3:28).

Se entiende por el texto citado, aunque no es la única enseñanza que encontramos en las Escrituras a ese respecto, que Dios no hace acepción de personas.
¿Lo hacemos nosotros? Como seguidores de Cristo, y sin prejuicios, deberíamos seguir el criterio de Dios en la Iglesia: ser uno en Cristo Jesús.
Un paso más: Cristo ora al Padre y dice: “...Padre santo, a los que me has
dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros” (Juan
17:11).
¿Deseamos ser uno? ¿Colaboramos para cumplir la voluntad de Dios? Además
de agradar a Dios haciendo su voluntad, estamos advertidos por Jesús de Nazaret
de que nuestra unidad es testimonio al mundo.
Nos lamentamos de que nuestra generación no quiere oír; no se convierte a
Dios. Pero, hemos pensado ¿qué testimonio le damos? La Palabra de Dios nos enseña que la clave para llamar la atención del hombre es la unidad de los creyentes.
A los discípulos Jesús tuvo que enseñarles a no seleccionar, a no juzgar. A dejar

trabajar a quienes trabajan por la misma causa aunque nos sean desconocidos.
Sus palabras son muy elocuentes. “Juan le respondió diciendo: Maestro,
hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos
sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo
prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego
pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros
es” (Marcos 9:38-40).
Deberíamos no olvidar estas palabras de Jesucristo para estar siempre dispuestos a no estorbar el trabajo de los que también sirven a Dios, porque el único
que conoce las intenciones del corazón es Dios.
La semana pasada se celebró el funeral del evangelista Billy Graham. A pesar
de ser tan mundialmente conocido, quedó patente que fue un hombre fiel, accesible y dispuesto a aprender siempre. Un hombre de Dios. Un hombre que no uso
su tiempo ni sus oportunidades en predicar filosofías, ni pararse en la doctrina,
ni en tradiciones, ni en legalismo de ningún tipo. Su objetivo era dar a conocer a
Cristo. Predicar el gran amor de Dios para perdonar pecados. Llevar a los hombres al pie de la cruz, y mostrarles la esperanza gloriosa de la resurrección con
Cristo para vivir eternamente con Él.
Por medio de su ministerio muchas personas fueron convertidas en todo el
mundo.
Si enamorados de Dios, amándole con todo nuestro corazón, hablásemos al
prójimo sencillamente, sin salirnos de la Biblia, dándoles el Evangelio acompañado de nuestro testimonio como hijos de Dios, el prójimo se convertiría.
Es hora de que reflexionemos sobre nuestros fracasos, nuestros esfuerzos, para
corregir lo que esté mal y nuestro trabajo no sea en vano; por el contrario, lleve
mucho fruto.
Con ese deseo, Mercedes Zardain
n NOTICIAS

• CONFERENCIA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
El próximo sábado 24 a las 18:00 horas habrá una conferencia en la iglesia de
Cristo en Parla sobre la violencia de género, violencia física y psicológica. La conferencia estará a cargo de Begoña García y por supuesto animamos a todos a asistir y escuchar sobre este tema que está teniendo bastante cobertura mediática
últimamente.

• ENCUENTRO DE PREDICADORES EN PARLA
Durante los días 8 al 10 tuvo lugar en la ciudad de Parla el encuentro anual de
líderes de las Iglesias de Cristo en España. Asistieron representantes de 14 iglesias. El encuentro se desarrolló en un ambiente de libertad dentro del marco de
espiritualidad y fraternidad que caracteriza siempre a nuestras reuniones. Se
hizo un análisis acerca de dónde estamos cómo iglesias y se enfatizó en la necesidad de seguir trabajando, pero trabajando juntos para la extensión del reino de
Dios en España sin perder la identidad que nos caracteriza como Iglesias de
Cristo”.
• TRABAJOS PARA DOS DE NUESTROS JÓVENES
Estamos muy contentos porque dos de nuestros jóvenes, Cristhian Precilla y
Estefania López han encontrado trabajo. En ambos casos ha sido un trabajo que
corresponde con su preparación y con el esfuerzo que han realizado. Nada viene
a nuestras vidas por casualidad y el esfuerzo en la preparación y en el estudio
tiene su recompensa en trabajos con mejores condiciones no sólo económicas
sino también personales. Espero que sirva de ejemplo para que todos los jóvenes
se den cuenta de que el esfuerzo se traduce en mejoras de vida para ellos.
• NUESTROS ENFERMOS
Nuestra hermana Humildad está ingresada ya que el tratamiento que ha tenido estos últimos meses la ha dejado bastante baja en defensas. Por otra parte,
Pilar Sobrino está ingresada en el hospital clínico y pendiente de algunas pruebas que le tiene que realizar. Tengamos a estas hermanas y todos los demás enfermos en nuestras oraciones diarias.
• CONFERENCIAS ANUALES DE LAS IGLESIAS DE CRISTO
Durante la reunión de predicadores del fin de semana pasado se acordó que
este año volvamos a tener las conferencias anuales de las Iglesias de Cristo de
España. Por la relación calidad/precio las conferencias vuelven a ser en Asturias.
Por tanto ya podemos empezar a hacer planes para asistir y reservar para nuestras vacaciones del miércoles 29 de agosto al sábado 1 de septiembre para este
evento tan importante para la salud y edificación espiritual de todos.

n RESUMEN DEL MENSAJE, Jose Sisniegas (11 Marzo 2018).
“…Jesús hijo de David ten misericordia de mi” (Marcos 10:46-52).
El convencimiento de su sanación era tal que a pesar de que la muchedumbre
trataba de impedírselo Bartimeo clamaba aún más “Señor Jesús ten misericordia
de mi”. Los gritos de Bartimeo les resultaban molestos a la multitud porque ellos
oían sólo con sus oídos, pero Jesucristo escucha el clamor que viene de lo más
profundo del corazón del que sufre. Jesús al sanar a Bartimeo lo hace de una manera completa. Han pasado 2000 años pero todos seguimos con un Bartimeo dentro, todos necesitamos de la misericordia de Cristo para diferentes aspectos de
nuestras vidas, pero sobre todo misericordia para la eternidad. No dejes de clamar con todo tu corazón por la misericordia de Dios, aunque a veces no lo parezca, Cristo no es ajeno a nuestras súplicas y en estos mismos momentos está
ya planeando lo mejor para nosotros. Que tu alma clame como lo hizo Bartimeo
y que seamos capaces también de dejar “el manto” que dejó Bartimeo al seguirle
por el camino. Que nuestro Señor Jesucristo te colme de bendiciones y te lleve
siempre a suplicar por su misericordia. ¡A su nombre Gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 DE MARZO 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: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Andrea Rivera, Raysa Pérez, Ángela Acevedo, Mª José Palomino. Ofrenda: Laurentino García, 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.
• 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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