AÑO XLIII. Nº 1933. Domingo 8 de Diciembre de 2019
UNA ASIGNATURA PENDIENTE: EL AMOR
A las acusaciones contra los discípulos y las preguntas malintencionadas
de los fariseos y escribas, Jesús responde (Mateo 15:18-19 refiriéndose al
plano espiritual, de manera muy categórica: “Pero lo que sale de la boca, del
corazón sale; y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los
falsos testimonios, las blasfemias”.
Para acabar con esa contaminación Jesús nos da el remedio: El amor.
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
¿Por qué? Porque si le amas como a ti mismo, no dirás falso testimonio
contra tu prójimo. No pensarás mal de él. No le robarás. No le matarás. No
le mentirás. No te vengarás. Porque si lo hicieras, lo harías a ti mismo. Y
sería ridículo y necio que te robarás a ti mismo, te mintieras, engañándote
a ti mismo, etc. Como dice el refrán estarías “tirando piedras a tu propio tejado”.
También le perdonarías si tuvieras algo o mucho que perdonarle, para
tú ser perdonado por el Señor de algo mucho más grave. Perdonar es liberar

a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. Hasta tanto no perdonas estás encadenado por el rencor, la amargura, el resentimiento, etc.
Si amaras a tu prójimo como a ti mismo, no te revestirías de piedad para
acusarle y condenarle al estilo farisaico, usurpando el puesto que solo corresponde a Dios como juez, actuando tú, en su lugar, sin conocimiento y
sin misericordia. Menospreciando tú, el camino del amor. Todo lo contrario,
a lo que el Señor enseña y manda. La justicia divina perdona, la justicia humana, no. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” porque tendrás que hacer con él,
de la manera que tú quieras que él haga contigo. No puedes usar otra regla
de medir.
Nuestra vida daría un vuelco si verdaderamente interiorizáramos y siguiéramos el mandamiento de Jesús.
Nuestro testimonio, como cristianos, seguidores de Jesús de Nazaret,
sería un altavoz de gran potencia anunciando el Evangelio del Reino, que
toda criatura podría escuchar, si en verdad rezumara amor al prójimo y
obediencia al mandamiento de Dios.
El mundo sería diferente obedeciendo a Dios.
Jesús pide más. “Amad a vuestros enemigos”.
¿Es fácil? Jesucristo no ha dicho que sea fácil. Lo que ha dicho es que el
que quiera seguirle debe andar por el camino que Él anduvo. Debe tomar
su cruz y seguirle.
Y nos alienta diciendo que su yugo es fácil. Es fácil porque junto a nosotros en ese yugo va Él. No nos deja solos.
No nos pide más de lo que podemos hacer.
Hagamos nuestra parte. Él hará la suya y nos gozaremos y nos sorprenderemos.
Amémonos a nosotros mismos para amar a nuestro prójimo (amigo o
enemigo), no importa. Lo importante es que, en nuestro corazón, nada impida nuestra comunión con el Padre que está en los cielos.
En esa disposición,
M.Z.

n NOTICIAS
• NUESTROS ENFERMOS
José Manuel Luque ha sido dado de alta y se encuentra recuperándose ya
en su casa. Los médicos continúan batallando con la infección de cadera de
Teresa Puche. Enriqueta está con buen ánimo y continúa en el hospital La
Paz, siendo sometida a diálisis, con la esperanza de poder salvar su riñón.
Julia Ruíz estuvo en el culto con nosotros lo mismo que Margarita Lópes.
Seguimos orando por todos los demás enfermos pendientes todavía de sus
recuperaciones.
• QUITERIA PERALTA EN LA UVI
Quiteria, madre de nuestros queridos hermanos Lázaro Peralta, sufrió el
pasado sábado por la mañana un infarto cerebral y fue necesario ingresarla
de urgencias en el hospital La Paz. De momento Quiteria está consciente,
pero continúa en la UVI pendiente de su evolución. A pesar de sus 93 años,
Quiteria es una mujer muy lúcida y se vale perfectamente por sí misma,
oramos para que pronto vuelva a la normalidad.
• COMIDA DE NAVIDAD
No olvidemos confirmar nuestra asistencia ya sea a Carlos Lázaro o Carlos
Ariel lo antes posible.
n Resumen del Mensaje, José Sisniegas (01 Diciembre 2019)
Efesios 3:14-21 (el inmenso amor de Dios). Para que un hombre como
Pablo, que persiguió a los cristianos, diga: “Por esta causa doblo mis rodillas
ante el padre de nuestro señor Jesucristo”, algo grande debió ocurrir en su
vida, y eso grande fue que descubrió el inmenso amor de Dios. En su carta
a los Efesios Pablo trata de explicar lo grandioso que es el amor de Dios,
concluyendo que: “El amor de Cristo excede a todo conocimiento”. Por
medio de las Escrituras podemos tratar de comprender lo inmenso que es
el amor de Dios, pero no logramos comprenderlo en su totalidad. Dios se
duele tanto con nuestro dolor que, por medio del profeta Zacarías advierte
“Porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo” (Zacarías 2:8). Viendo el
sufrimiento de Marta y María, en la muerte de Lázaro, Jesucristo se conmueve y “lloró” (Juan 11:35). Es fácil ver el inmenso amor que una madre
tiene hacia su hijo, y si el hijo es problemático y despreciado por los demás,

la madre ama aún más a ese hijo; si es así con el amor terrenal de una
madre, el amor celestial de Dios es inmensamente superior. Dios manifiesta
su amor por medio de su perdón (“no se acuerda más de nuestros pecados”). En la vida, en ocasiones confiamos más en un amigo que en un hermano, Jesús se ofrece a ser nuestro amigo: “Ya no os llamaré siervos…pero
os he llamado amigos” (Juan 15:15). Con todas estas manifestaciones de
amor, Dios espera que le amemos con todo nuestro corazón y toda nuestra
alma. Qué tan grande es nuestro amor por Cristo se manifiesta por medio
de nuestra obediencia. Ese mismo Dios que conoce todas nuestras aflicciones, nos sigue llamando a gozar de su inmenso amor, vivamos con el convencimiento de que nuestro Señor Jesucristo nos ama a cada uno de
nosotros como si no tuviera a nadie más a quien amar en este mundo. Que
la prioridad número uno en nuestras vidas sea siempre obedecerle y servirle cada vez más y mejor, la recompensa es muy grande en esta vida, pero
grandísima (más allá de lo que podamos imaginar), cuando estemos a su
lado en la eternidad, que Él te siga colmando de bendiciones.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 DE DICIEMBRE 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: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Ana Luz Pi
mentel, Mª José Palomino, Moisés Araud, Florín Negoi. Ofrenda: Ángela Ace
vedo, Rafael Fernández.
(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: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

