AÑO XLIII. Nº 1930. Domingo 17 de Noviembre de 2019
UN ALTO RETO
“Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de
hoy” (Hechos 23:1).
Toda la vida del apóstol Pablo, incluso antes de su conversión, estuvo marcada por el vehemente deseo de actuar siempre con una limpia conciencia.
Después de su conversión, y ante el concilio, así lo afirmó, en el texto que citamos.
La manera en que Pablo velaba sobre el estado de su propia conciencia da un
gran peso de credibilidad a sus palabras y un buen ejemplo a seguir.
“Porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justifi
cado; pero el que me juzga es el Señor” (1ª Corintios 4:4)
Y esta manera de actuar en conciencia, con buena conciencia, con conciencia
limpia se la trasmite a Timoteo y la pide a todos aquellos que sirven en el ministerio.
Los creyentes debemos seguir su ejemplo. Seguir el ejemplo de Pablo velando
por la limpieza de nuestra conciencia, nos ayudaría a no vernos envueltos en problemas, contribuiríamos también a la paz entre los hermanos en nuestras congregaciones; a levantar interés entre nuestros amigos no creyentes y a glorificar
a Dios.

Dios nos ha creado con una conciencia para que la usemos. Para que nos frene
en lo que no hemos de hacer. Nosotros nos encargamos de silenciarla; hasta podemos llegar a cauterizarla, a que no nos diga nada.
Las asechanzas del enemigo son muy sutiles y nos es fácil deslizarnos. Tan
pronto oímos un comentario negativo de alguien, corremos a trasmitirlo a los
demás, como si fuera una gran noticia. Alguien hace un juicio temerario de otro
hermano y lo esparcimos como cierto, irresponsablemente. No pensamos en el
perjuicio, en las desavenencias. Sobre todo, no pensamos que eso no agrada a
Dios. Hacemos callar a nuestra conciencia, y nos olvidamos también de lo que se
nos manda en la Palabra: hablar sólo lo que edifica.
Hemos de callar comentarios negativos, injustos, mentirosos, presentados con
astucia que son inducidos por Satanás y sus servidores. Y, dejar que nuestra conciencia nos frene, nos reprenda y nos recuerde hacer a los demás de la manera
que quisiéramos hiciesen con nosotros.
“Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón
limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida” (1ª Timoteo 1:5).
La clave está en el amor. Cuando amas de verdad, con el amor que nace de un
corazón limpio, tu actitud cambia y no permites que se diga mal del hermano al
que amas. Tu conciencia no lo va a permitir. Tu fe arraigada en Cristo tampoco.
Tu conciencia limpia, tu recto proceder, movidos por el amor, van a hablar muy
claro de qué clase de cristiano eres.
Que, con la ayuda del Señor, nuestro reto sea vivir de tal manera que podamos
hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo: “Yo con toda buena conciencia he
vivido delante de Dios hasta el día de hoy”.
En ese empeño,
M.Z.

n NOTICIAS
• NUESTROS ENFERMOS
Fue una gran alegría tener en el culto con nosotros a nuestro hermano José Ma
nuel Luque después de haber estado ingresado unos días en el hospital a raíz
de un accidente de tráfico, afortunadamente se está recuperando muy bien de
las heridas sufridas en dicho accidente. También nos gozamos mucho con la presencia de Juanjo Bedoya y José María Muñoz, ambos recuperándose favorablemente de sus respectivas intervenciones. Teresa Puche sigue internada en la
clínica Santa Elena pendiente de que los médicos logren controlar el problema
de infección de cadera. Seguimos orando por Mari Jose Palomino, Julia Ruíz, Pilar
Sobrino, Enriqueta (con medicamentos para tratar de evitar la pérdida de uno

de sus riñones), María Jesús, Margarita Lópes, y todos los demás hermanos que
están sufriendo por motivos de salud.
• PRIMER ENSAYO DE CÁNTICOS DE RAFA FERNÁNDEZ
Con mucha ilusión anunciamos que el pasado domingo tuvimos el primer ensayo
de cántico a cargo de nuestro hermano Rafa. Como habíamos anunciado previamente, Rafa ha aceptado el encargo de mejorar nuestra manera de cantar y la posibilidad de hacer un nuevo himnario. Uno de los
objetivos marcados por Jesucristo a sus siervos es la de trasmitir gozo y alegría,
tenemos una magnífica oportunidad de hacerlo expresando nuestro gozo por
medio de nuestra alabanza cuando cantamos. Rafa en principio tiene la colaboración de Juanjo Bedoya, pero sin duda necesitará el apoyo de todos nosotros,
gracias Rafa por tu valiosa contribución.
• ORACIÓN POR LA IGLESIA PERSEGUIDA
El pasado sábado día 9 se celebró en toda España la XI Jornada de oración por la
Iglesia Perseguida, en nuestra iglesia de la calle Teruel nos reunimos un grupo
de aproximadamente 40 personas para orar por hermanos sobre todo en Asia y
Medio Oriente que continuamente son víctimas de ataques, ataques que les cuestan no solamente la libertad y trabajos, sino que son incluso asesinados por el
hecho de defender su fe. Hacemos un llamamiento a permanecer sensibles con
estos hermanos en Cristo y no desmayar en nuestras oraciones.
• ARACELI ORTEGA
Nuestra querida hermana Araceli, que vive en Marbella con su hija Laura, se ha
puesto en contacto con nosotros y nos manda saludos para todos y una ofrenda
para contribuir a las necesidades de la iglesia. A pesar de sus años, ya va a hacer
95, se encuentra bien de salud y muy a agradecida a Dios por el cuidado que le
está dispensando, así como por el cariño que recibe de sus hijos y hermanos en
la fe. Comenta que gracias a Atrio sigue todo lo que pasa en la iglesia y ello le hace
sentirse muy unida a todos nosotros.
n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano, 10 noviembre 2019
Juan 17:1-26. En esta memorable oración de nuestro Señor Jesucristo vemos no
menos cinco claros objetivos marcados para sus seguidores. El tratar de transmitir la imagen de Dios a los que nos rodean, imagen de amor y misericordia que
los de fuera deben ver en el corazón del Padre, sigue siendo un importante desafío
para nuestras vidas, ¿qué piensa la gente de Dios por lo que ve en nosotros?. Entregar la palabra del Padre a los demás y obedecerla nosotros mismos es también

un desafío que marca el comienzo del conocimiento de Dios en la vida de una
persona. Trabajar en la unidad del Padre nos brinda la oportunidad de mostrar
al mundo que a pesar de reunirnos en diferentes locales y ser de diferentes naciones, somos uno solo en Cristo, la unidad es un estilo de vida en nuestras vidas.
Es muy importante que los que nos rodean vean que el gozo y la alegría son una
característica de Dios, debemos ser capaces de instalar el gozo de Dios en nosotros mismos y transmitirlo a los demás por medio de nuestro ejemplo. Nuestro
Señor Jesucristo instruyó por medio de la gran comisión, a enviar a sus discípulos
al mundo a predicar las buenas nuevas, pero como los discípulos ya no están, es
a nosotros a quien corresponde hablar a los demás de las grandes promesas de
Dios. Antes de partir nuestro señor Jesucristo nos prometió el Espíritu Santo, el
mismo espíritu que 2000 años después nos sigue guiando y enseñando qué decir
en cualquier circunstancia. Una de las grandes maravillas de Cristo es que se nos
ofrece también como amigo, seamos fieles amigos de Cristo por medio de nuestra
obediencia. Que nuestro gran Dios y Señor nos siga colmando de bendiciones y
llenando de deseos de ser la sal y la luz del mundo, cumpliendo así esos claros
objetivos marcados para nuestras vidas.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE 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: Jesús Manzano. Predica: Jorge Rivera.
Administra la Santa Cena: Alejandro Castelain. Distribuyen: Rosa Robledo,
Magdalena Mir, Laurentino García, Florín Negoi. Ofrenda: Chema Muñoz, Mª 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: 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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