AÑO XXXXII. Nº 1865. Domingo 29 de abril de 2018
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas
diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia…” (Hebreos 13:8-9).
Y su Palabra, también es eterna. “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán”. (Mateo 24:35).
“Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor”
(Efesios 5:17).
Somos dados a andar en nuestros caminos ignorando la voluntad de Dios y a distraernos con doctrinas y pensamientos de hombres. Si no prestamos atención a la
Palabra de Dios revelada en las Escrituras, caeremos en toda clase de contradicciones o colmos.
Nuestra postura ha de ser de respeto a las creencias y pensamientos de los
demás, aunque no las compartamos ni aceptemos, si nuestra convicción es que no
son conforme a la voluntad de Dios.
Podríamos considerar primer colmo: Desobedecer a Dios para seguir lo que establece el hombre.
El ser humano lleva tiempo desafiando a Dios, aprobando leyes que contradicen
las que Él estableció. En la sociedad de hoy, hablar en contra de estas leyes y prácticas ya está siendo motivo de descalificación, discriminación y llegando a ser hasta
causa penal. Esto es un asunto grave.
Segundo colmo: Creer que la Biblia está anticuada y es necesario actualizarla.

Olvidan que fue inspirada y va en aumento el número de los que piensan
que como la Biblia fue escrita “por hombres”, y en una época antigua, es necesario
actualizarla.
Para realizar tal hazaña les será necesario suprimir la prohibición de quitar o
añadir (Apocalipsis 22:18-19).
Si la Palabra de Dios, que Él ha permitido que llegue a nuestras manos, ha mostrado su eficacia para convertir el corazón de los hombres durante más de 2000
años, ¿qué cambio necesita? El corazón del hombre sigue siendo el mismo y la Palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder.
Tercer colmo: Ciegos e ignorantes osamos saber más que Dios.
Me refiero a que en ocasiones nos atrevemos a pensar y decir que “Dios se ha
equivocado” cuando lo que Él hace o permite no coincide con nuestros planes y
nuestros deseos, aunque sepamos que estos eran contrarios a Su voluntad manifestada en la Biblia.
Cuarto colmo: Una tendencia creciente a querer ser mejores que Dios.
Pretendemos ser más compasivos, más justos, más amorosos. ¿Cómo? Predicando un Evangelio del amor de Dios sin infierno. Para ello se argumenta que un
Dios que es amor no puede castigar. (¿¿??)
Para sostener esa teoría hay que borrar mucho de la Palabra de Dios, tanto del
Antiguo como del Nuevo Testamento, incluso palabras del mismo Señor Jesucristo.
Quinto colmo: Olvidar velar y orar y especular sobre la fecha de Su venida.
Cristo dijo que el día y la hora de su segunda venida y el fin del mundo nadie lo
sabe (Hechos 1:6-7; 2 Pedro 3:10). Nosotros llevamos siglos poniéndole fecha a lo
que sólo Dios sabe, y nos venimos equivocando de manera escandalosa.
Es triste que, como cristianos, nos alejemos de las Palabras de Cristo, las pongamos en duda llegando a contradecirlas para seguir opiniones de hombres ofuscados
en sus propios razonamientos.
Sexto colmo: Querer ser como Dios, más que Dios.
El hombre pretende entender a Dios con su razonamiento humano. Olvida que a
un Dios infinito no se puede llegar con una mente finita. A un Dios, Alfarero Omnipotente no le puede someter su criatura hecha de barro. A un Dios Omnisciente no
se le puede abarcar con la razón humana.
Lo que no puede alcanzar nuestra razón, lo acepta nuestra fe. Lo que no entendemos aquí, lo entenderemos después.
“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines
de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay
quien lo alcance” (Isaías 40:28).
Reflexionemos sobre nuestros colmos, nuestras contradicciones, y pidámosle a
Dios discernimiento para aprobar lo mejor. No intentemos corregir a Dios. No pretendamos medirnos con Él. Sería el colmo de los colmos. Antes sigamos desarrollando nuestra salvación con temor y temblor.
Confiando en nuestro Dios y Su Palabra, busquemos andar en Su voluntad con
fe firme, M.Z.

n NOTICIAS

• ENFERMOS EN LA CONGREGACIÓN
Finalmente se le hizo el trasplante de médula a nuestro querido hermano «Enrique
Martorell la semana pasada en el hospital La Princesa. Actualmente Enrique está
empezando lo que se espera sea una lenta recuperación. Nos alegra ver que tanto Enrique como toda su familia «han mostrado valor y determinación en estos duros momentos. Nosotros en la iglesia seguiremos orando y confiando Dios les mantenga con
la misma fortaleza espiritual. Teresa Puche estuvo ingresada en urgencias debido a
complicaciones de respiración, fue dada de alta el mismo día y actualmente está completando un tratamiento médico, contentos de tener con nosotros a nuestra querida
Teresa, lo mismo que a Humildad Pérez. Continuamos orando por Pilar Sobrino,
Julia Ruíz, Vicente Gallú y todos los demás enfermos en nuestra congregación.

• REUNIÓN DE HOMBRES
El próximo sábado 28 a las 18:00 horas tendrá lugar la reunión de hombres correspondiente a la de los segundos sábados del mes. Hay mucha ilusión por implementar
los diferentes proyectos que se están considerando en estas reuniones, lideradas por
Johnny Betancourt.

• SALIDA EVANGELISTICA
Como todos los últimos domingos de mes la salida evangelística liderada por María
Elena Naranjo tendrá lugar este domingo 29 por la tarde; todos estamos invitados a
participar en esta salida para hacer conocer las Buenas Nuevas de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Pedimos oraciones para todos estos valientes hermanos en su afán
por llegar a los demás y para que Dios prepare corazones listos para recibir la semilla
de la Palabra de Dios.

n RESUMEN DEL MENSAJE, Juan Lázaro, 22 Abril 2018.
Jesús sana a un ciego de nacimiento
“Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis
de dónde sea, y a mí me abrió los ojos.” (Juan 9:30)
Por el mundo caminan creyentes que al igual que el ciego de nacimiento que relata
el apóstol Juan afirman que su encuentro inicial con Jesús de Nazaret fue a través de
un hecho milagroso.
Los más nos conformamos con testimoniar que Jesús nos ha abierto los ojos en
un sentido espiritual después de conocer su evangelio.
Creímos y nos mantenemos en la fe de Cristo porque, además de enamorados de
Él, afirmamos que su propuesta de vida es mucho más que razonable.
La fe cristiana responde a las grandes preguntas que a lo largo del tiempo se ha
planteado el ser humano: ¿de dónde venimos? ¿quiénes somos? ¿hacia dónde vamos?

La Biblia enseña que todo lo que existe (cosmos) fue creado por Jesús. «Gracias a
su poder el universo se mantiene y funciona como un sistema ordenado y armonioso.
A los humanos nos distingue entre todo lo creado como seres especiales: “a imagen y semejanza del Creador”. La historia bíblica muestra que desde el inicio Dios nos
revela Su ley. No pretende cargarnos de una legislación normativa extensa e imposible
de cumplir. Po el contrario se limita a indicarnos el camino correcto para lograr vivir
con autenticidad y felicidad.
Que como humanos somos un fracaso (pecadores) es algo con lo que el Creador
contaba. Nos comportamos como ovejas perdidas e hijos rebeldes. Por eso nuestro
Dios se muestra como un pastor que busca a la oveja descarriada de su rebaño y un
padre amoroso y comprensivo frente al menosprecio del hijo.
Cuando apreciamos la dirección divina, haciéndola nuestra, acogiéndola en nuestro corazón, alcanzamos su propósito: la madurez como personas y creyentes.
Como el ciego, puede que estemos rodeados de personas que no sepan quién sea
Jesús ni de donde procede. Sin embargo aquellos que hemos sido tocados con las
manos de Jesucristo damos testimonio que Él nos ha abierto los ojos para ver Su
mano poderosa en todo lo creado, Su mano amorosa en el camino de vida propuesto
y Su mano de justicia en el futuro de esperanza ante nuestros ojos abierto.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 DE ABRIL 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. Predica: Florín Negoi. Administra la Santa Cena:
Carlos Lázaro. Distribuyen: Rosa Robledo, Mª Eddy Silva, Magdalena Mir, Sor Siret.
Ofrenda: José Sisniegas, José M. 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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