AÑO XLIII. Nº 1906. Domingo 21 de abril de 2019
“Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a
Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse,
dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!” (Mateo 14:29-30).
¡Hombre de poca fe! Así le dice Jesús. Pedro tenía un poco de fe, y en esta ocasión
así lo demostró. El quitar la vista de Jesús para mirar al temporal que le rodeaba le
hizo temer. Dudó de que fuese posible realizar lo que se había propuesto; razonablemente no lo era.
La vista y la razón, sus pensamientos, fueron el obstáculo. Una vez que él decidió ir
a Cristo, no debió prestar atención al viento ni a las olas. Debió mirar a Jesús y haber
confiado en su invitación, porque con Su presencia y Su ayuda no era posible hundirse.
Cuando el Señor te llame a andar sobre las aguas diciéndote: “Ven”, camina hacia
adelante a Él, que te espera y te sostiene. No mires a ninguna otra parte.
Pararte a mirar las olas y medir su altura no va a impedir que te hundas, tampoco
calcular la fuerza del viento te va a dar seguridad. Medir el peligro puede ser lo que te
haga caer. Deliberar acerca de las dificultades es hacer que te derroten. Hay que andar
por fe, no por vista. Hay que caminar hacia Jesús que dijo: “Ven”, sin mirar a otra parte,
sólo a Él. En medio de la tempestad no busques otra salida; no la hay.
Para nadar hay que confiarse a las aguas. Para andar sobre las aguas de la vida, a
veces agitadas por los vientos de las pruebas, hay que confiar en el Señor que nunca
nos abandonará.

A las voces de Pedro pidiendo auxilio dice el Evangelio: “Al momento Jesús, exten
diendo la mano, asió de él”.
Esto nos habla de la cercanía de Dios, “al momento; de la misericordia de Dios, no
dejó que se hundiera; lo sostuvo. De la precisión de Dios; Dios no llega tarde. Dios vela,
no aparta su mirada de nosotros.
En nuestro andar sobre las aguas miremos al cielo, miremos arriba. Jesús cuando
hablaba con el Padre miraba al cielo, su mirada se dirigía arriba, de donde había venido; sigamos Su ejemplo y pidamos al Padre que aumente nuestra fe.
Cuando Jesús rescató a Pedro de las aguas subieron a la barca y se calmó el viento.
“Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente
eres Hijo de Dios”.
Quiera el Señor que, habiendo cumplido nuestro paso por las aguas asidos de Su
mano, otros puedan glorificar y adorar a Dios por habernos ayudado por Su misericordia, por Su cercanía, por Su amor.
En nuestros días hay quienes alardean de no creer, de no tener fe en Dios. Los que
nos consideramos creyentes solemos confesar que tenemos poca fe, al igual que Pedro
en esta ocasión. Y no nos damos cuenta que con nuestra poca fe ponemos barreras al
poder de Dios.
En el Evangelio de Juan, capítulo 11 hablando de la resurrección de Lázaro, los judíos que vieron llorar a Jesús dijeron: “Mirad cómo le amaba. Y dijeron:” ¿No podía
éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? (35-37).
Creían que había dado vista al ciego, creían que hubiera podido evitar la muerte de
Lázaro, pero ya muerto daban la situación por irreversible.
Tenían fe hasta cierto punto. Un poco de fe basada en hechos y que daba algo de
margen a otros milagros. Pero fe para creer en la resurrección de un muerto, era impensable.
¿Somos mejores que ellos? ¿Tenemos una fe ilimitada, o sólo hasta cierto punto?
La respuesta es clara, si nos hundimos ante el viento, cuando andamos sobre las
aguas, como Pedro, somos cristianos de poca fe. Si dudamos del poder de Dios, somos
creyentes con fe hasta cierto punto, como aquellos judíos.
El Señor obra en nosotros cada día, de mil maneras, para acrecentar nuestra fe,
abramos nuestros ojos para verlo y afiancemos nuestra confianza en Él.
Hacia esa meta, M.Z.

n NOTICIAS
• BAUTISMO DE NEREA POLO
El pasado domingo 14 fue otro día especial de gozo en nuestra congregación con el
bautismo de esta nueva joven hermana de 14 años. Nerea ha sido muy fiel a la escuelita
dominical desde hace más de 5 años, desde hace 2 pedía ser bautizada, pero debido a
ciertas circunstancias, ella misma entendió que debía esperar un poco más tiempo.
Por fin el domingo pasado ha podido llevar a cabo su deseo, siendo un ejemplo para
todos nosotros. Como congregación ahora nos queda orar por este nuevo nacimiento
rogando a Dios ilumine la vida de Nerea y rogando también que nosotros seamos
ejemplo para su crecimiento espiritual.

• FALLECIMIENTO DE JUAN JESÚS MUÑOZ PEREZ
El viernes pasado falleció en Madrid Juan Jesús, padre de nuestro hermano en la fe
Daniel Muñoz (esposo de Cristina Rosa). Ni que decir que nos unimos al dolor de toda
la familia y le pedimos a Dios que envíe sobre ellos su consuelo para que no vean la
muerte como una tragedia sino el paso necesario para la verdadera Vida. Un fuerte
abrazo para Dani, su madre y hermanos, así como par Cristina, Marco y Jade.
• PLUTARCO BONILLA
Ha sido motivo de gozo recibir noticias de Plutarco Bonilla, desde Costa Rica,
quien envía saludos a la Iglesia, especialmente a aquellos que les conocieron.
Les recordamos que les seguimos queriendo y deseando para ellos ricas bendiciones del Señor.
• CAMPAMENTO DE JÓVENES
Un nutrido grupo de jóvenes de la iglesia de Madrid y de Guadarrama van a asistir
desde el 17 al 21 de Abril, al campamento anual de jóvenes en Málaga. Ora para que
todo salga según lo programada y que Dios toque y enderece la vida de todos aquellos
que van a participar.
• SEMANA SANTA EN MADRID
El jueves 18 y el viernes 19, la iglesia ha programado sendas actividades. Queremos
a través de ellas recuperar el verdadero sentido de la llamada “Semana Santa”, profundizar en lo que pasó y en lo que supuso para toda la humanidad. El jueves 18 a las
19:00 horas tendremos una reflexión sobre “Los seis juicios a los que fue sometido
Jesús”; el viernes 19 a las 19,30 horas se proyectará la película “Camino a Emaus” y
terminaremos con un ágape que incluirá las tradicionales torrijas de esta época. Si vas
a estar en Madrid y te es posible acude a estos importantes eventos e invita a amigos
y familiares, les hará bien.
• RECORDATORIO REUNIÓN DE IGLESIA EL SÁBADO 27 DE ABRIL
No te olvides que el sábado 27 de abril a las 18,00 horas tenemos la reunión administrativa de la iglesia. Es una reunión importante, pues la iglesia somos todos y la
marcha de la iglesia por tanto, es algo que depende de todos.
• DONATIVO
Damos muchas gracias por los dos nuevos donativos de 30 euros, cada uno, que se
han recibido para ayudar a los jóvenes a asistir al Campamento. Muchos de nuestros
jóvenes no tienen recursos, pero no por ello queremos que dejen de asistir a algo que
creemos que es de bendición para ellos y la iglesia está cubriendo esa necesidad del
Fondo General. Gracias a estos donantes y a todos aquellos que estáis ayudando.
También agradecemos el donativo de 50 euros que se han recibido para Centros
TAHOR y los alimentos que se están recibiendo para ayudar a las personas sin hogar
de la Plaza Mayor. ¡Que Dios bendiga a los corazones sensibles con este ministerio!

n Resumen del mensaje, Jesús Manzano, 14 abril 2019
El amor, “...de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para
que todo aquél que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16).
En el nuevo testamento hay más de 400 referencias sobre el amor y sigue ocupando
el primer lugar en el corazón de Dios. Como cristianos estamos llamados a andar en
el amor de corazón puro, de las cualidades cristianas el amor es la más grande de ellas.
En Colosenses 3:12 el apóstol Pablo escribe “...vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia…”, pero continua diciendo “...sobre todo vestíos de amor, que es
el vínculo perfecto...”. Una madre ama tanto a su hijo que es capaz de engañarse por
cubrir las faltas del hijo; si el amor de una madre es tan profundo el de Dios por nosotros está por encima de nuestro entendimiento. La referencia de nuestra espiritualidad
es el amor; si hemos llegado a amar profundamente es porque hemos llegado a la verdadera espiritualidad. Te animamos hermano y amigo a vivir convencido de que Dios
no se asusta de ninguna situación humana, lo que quiere es que disfrutes de su profundo amor por nosotros, pero es necesario ir a Él, “...que habite Cristo por la fe en
vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente
capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios…” (Efesios 3:17-19). ¡A su nombre
Gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2019
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 Lázaro. Administra la
Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Eunice Melgar, Sor Siret, Ariel Pichardo,
Chema Muñoz. Ofrenda: Ana Luz Pimentel, Carlos Ariel Méndez.
(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: 20,00 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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