AÑO XLIV. Nº 1961. Domingo 12 de Julio de 2020
CONOCIENDO A CRISTO
“A fin de conocerle, y el poder de su resurrección,
y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a él en su muerte”
Filipenses 3: 10
Un solo objetivo persigue este versículo, estimular a todos los cristianos a adquirir un conocimiento profundo de Cristo. Pablo no quiere que este conocimiento
sea teórico, sino vital.
En la novela El valle profundo, de Steimbeck, un personaje femenino dice a su
marido: “Llevo 30 años viviendo contigo y no te conozco.”
¿Se puede vivir 30 años con una persona y no conocerla? ¡Indudable!
¿Se puede vivir 30 años asistiendo todos los domingos a la Iglesia y no tener
un conocimiento íntimo de Cristo? ¡También!
Judas vivió tres años en íntima comunión con Cristo y nunca llegó a conocer
al Hijo de Dios. De haber conocido el alma de Cristo no le habría entregado.
Tomás estuvo tres años con Cristo y cuando Jesús dice a los discípulos que Él
se marcha, pero que ellos ya conocen el camino y el lugar al que se dirige, Tomás

responde con ignorancia: “Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo, pues, podemos
saber el camino?” (Juan 14:1-5).
Pedro consumió tres años de su vida, día y noche, en el círculo más íntimo de
Jesús, guiando sus pasos por los pasos del Maestro, y cuando es denunciado por
una mujer como amigo de Jesús, le responde: “Mujer, no lo conozco” (Lucas 22:57).
Felipe anduvo tres años tras las pisadas del Maestro, y al final de ese largo camino Jesús tiene que recriminarle con tristeza: “¿Tanto tiempo hace que estoy con
vosotros y no me has conocido, Felipe?” (Juan 14:9).
Vivimos en las Iglesias Cristianas sin conocer a Cristo. Hemos convertido el
Cristianismo en un sistema religioso. Hemos olvidado que el Cristianismo es
Cristo.
La persona de Cristo.
El carácter de Cristo.
La vida de Cristo.
Los milagros de Cristo.
Las enseñanzas de Cristo.
Los sufrimientos de Cristo.
La muerte de Cristo.
La resurrección de Cristo.
La realidad celestial de Cristo.
El encuentro definitivo con Cristo.
La presencia eterna con Cristo.
Pablo tenía una sola pasión en su vida: conocer profundamente a Jesús. Dejarlo
todo y seguir los pasos de Cristo “a fin de conocerle” (Filipenses 3:10).
De esta misma pasión hemos de participar todos los que cada domingo acudimos alegremente a la casa del Señor, número 25 de la calle Teruel.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NUEVO VIDEO DE JUAN ANTONIO MONROY
Juan Antonio Monroy y Juanjo han producido esta semana un nuevo video, en
el que Juan Antonio habla durante media hora sobre el tema de la depresión con
el siguiente sumario:
• Un acercamiento científico a la depresión.
• La depresión en el mundo.
• Qué es la depresión.
• La depresión en el hombre, la mujer y el niño.
• Cómo vencer la depresión.
Las personas interesadas en visionarlo gratis, pueden hacerlo en:
https://youtu.be/YgAgSIxBlWs

n NOTICIAS
• SEGUIMOS CONGREGÁNDONOS MÁS Y MÁS HERMANOS
Con gran gozo y placer volvimos a ver a nuestros hermanos Juan Lázaro, Laurentino García, su esposa Concha, y todos los demás hermanos que poco a poco
vuelven a congregarse con nosotros después de los meses de ausencia por el
confinamiento.
• CONFERENCIAS ANUALES DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ESPAÑA
Dios mediante, entre el 26 y 29 del próximo mes de agosto tendrán lugar nuestras Conferencias Nacionales en Cangas de Onís (Asturias). Como todos los
años, tendremos conferenciantes de mucho prestigio, y no dudamos que seremos grandemente bendecidos, te animamos a que hagas planes y esfuerzos
desde ya para estar presente, por su puesto estaremos pendientes de la evolución de la pandemia. Para cualquier información por favor contactar con Juan
Lázaro o Juanjo Bedoya.
• NUESTROS ENFERMOS
Nuestro querido hermano y pastor de nuestra iglesia, Jesús Manzano, no estuvo en el culto, no se encontraba al 100% y decidió ir a urgencias, en donde le
detectaron una infección. Te echamos mucho de menos Jesús, confiamos y oramos por tu pronta recuperación. Nuestra hermana Josselyn Bracho nos pide
oración por su hijo Diego Feria que está siendo sometido a pruebas de electro
encefalograma, Josselyn está algo nerviosa, pedimos oración por la situación de
Diego. Erenia Batista sigue recuperándose muy bien de su operación, esta semana tiene cita con el cirujano, se siente muy agradecida por nuestras oraciones. Seguimos pidiendo a Dios por todos nuestros enfermos, por Julia Ruiz,
Teresa Puche y por nuestras hermanas en residencias María Jesús García y
María Luisa Blanco.
n Resumen del Mensaje de Juan Lázaro, 05 de julio 2020
Apocalipsis 1:9-18. Juan, hermano y compañero en las tribulaciones, en una carta
que comienza y termina con Jesucristo, nos recuerda las palabras de Cristo que
escuchó del cielo “No temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve
muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte
y el Hades.” (1:17-18).
Dado que el libro de Apocalipsis es un libro de victoria, nosotros seguimos predicando la esperanza y victoria en nuestro señor Jesucristo. El apóstol Juan nos

anima a vivir sin temor, Jesucristo mismo es la vacuna contra el temor. Actualmente se habla mucho de la pandemia del Corona Virus, es cierto que debemos
vivir con responsabilidad y cumpliendo las normas correspondientes, pero sin
temor, ya que Cristo nos ama apasionadamente. No debemos perder de vista que
el mensaje de Dios es un mensaje vivo. El mayor campo de batalla del hombre
está en su mente, en su alma. Un alma que no está siendo gobernada por Dios se
convertirá en una bomba de tiempo que te hará temer hasta el punto de enfermar.
Debemos aprender que las situaciones que trae cada temporada no las podemos
controlar, no podemos escoger cuanto podremos vivir, pero sí como queremos
vivir, y viviremos de acuerdo a lo que gobierne nuestra mente y corazón. El consejo de Dios para ti hoy es: ten cuidado de ti mismo, serás el resultado de lo que
ejerce domino dentro de ti, de lo que le des lugar en tu mente y corazón. Sin duda
la única y más eficaz vacuna contra la mayor enfermedad, que es la muerte, sigue
siendo nuestra rendición a los pies de nuestro señor Jesucristo. Dios nos ama y
nos cuida en estas circunstancias. Que nuestro gran Dios y Señor Jesucristo nos
dé sabiduría para vivir siempre con nuestra mirada puesta en los cielos, que es
donde está nuestro verdadero hogar, que Él te siga llenando de bendiciones.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Ana Sánchez, Eunice
Melgar, Héctor Ortiz, Johnny Betancourt. Ofrenda: Rayklin, Carlos Méndez Montero.
(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.
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