IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA ABRIL

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Reunión de Señoras
Visita Hogar Ancianas

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.
El Segundo sábado a las 6½ de la tarde.

.

PÁGINA WÉB:

Queremos ponernos en marcha con el apartado:
“LA BIBLIA”, tenemos los permisos para colocar
enlaces y oír la Palabra de Dios desde la misma
página.
Os será de ayuda, para que podáis acceder todos
los días y llevéis al corriente, vuestra lectura
diaria de la Biblia.
Queda mucho por completar en este apartado, pero
mándanos un correo con tus comentarios.

Como siempre estamos agradecidos por los correos que nos
enviáis a: iehtrafalgar@hotmail.com

SAMUEL

ELISABET

28010-MADRID
——

“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

http://iehtrafalgar.webcindario.com

DANIEL

Filipenses 2: 11

T R A F A L G A R, 3 2

ESTER

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la
herencia, porque a Cristo el Señor servís” Colosenses 3:23-24

UNA VISIÓN MAS CLARA (Manuel S. León)
1. Una visión más clara los tuyos necesitan;
Sé tú el que nos abra aquel Libro inmortal,
Las páginas de fuego que muertos resucitan
Y son de nueva vida el limpio manantial.
2. Una visión más clara los tuyos necesitan;
Un corazón más tuyo, más dócil, más leal,
Y no los corazones que gimen y dormitan
Y olvidan el trabajo del tramo terrenal.
3. Una visión más clara los tuyos necesitan,
Atrae las miradas al árbol de tu cruz;
Los hielos que nos cubren a tu luz se derritan
Y brille en nuestras frentes el bien de tu salud.
4. Pero, Señor, tú eres del pueblo rescatado
Su todo: luz, amores, saber y redención.
Perdona nuestros yerros, perdona nuestro estado
Y sé tú quien nos alce a nueva bendición.
5. ¡Ayúdanos, Oh Cristo! ¡Ayuda nuestros pasos!
¡Que no sea tu Iglesia infiel a su misión!
¡Señor, no nos envuelva la luz de los ocasos!...
¡Oh, rasga pronto el velo! ¡Aumenta la visión!

ESTUDIO BIBLICO: La persona del Señor Jesucristo (IV)
LA HUMANIDAD DE CRISTO
I-CRISTO SE HIZO HOMBRE EN SU NACIMIENTO
Como Hijo de Dios, Cristo siempre ha existido. En Belén Su Ser Eterno se humanó. Al efectuar
esto, El no perdió Su deidad, más bien añadió Su humanidad a Su deidad, así que, El es ahora
ambas cosas; Dios y Hombre.
Jn.1.14 "El Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros".
He.2.4 "carne y sangre... participó de lo mismo". Fil.2.6.7 "en forma de Dios... en semejanza de
hombre". El es llamado hombre Hc.2.22 "Jesús de Nazaret, un hombre".
II-CRISTO VIVIO COMO UN NOMBRE VIVE EN LA TIERRA
El estuvo sujeto a las limitaciones físicas como lo está todo hombre. Jn.4.6 "Jesús cansado del
camino". Mt.8.24 "mas El dormía". Mt.4.2;21.18 "tuvo hambre". Jn.19.28 "Jesús... dijo, sed
tengo". 1P.3.18 "siendo muerto en la carne".
El tuvo las emocionales normales que tiene un hombre. Mr.14.34; Jn.11.33-36 "Jesús lloró".
Lc.10.21 "se alegró en espíritu". Mt.9.36 "El fue movido a compasión".
El tuvo las responsabilidades sociales de todo hombre. Lc.2.51 "estaba sujeto a ellos (sus
padres). Mr.6.3 "¿no es este el carpintero?" Mt.17,24-27 "¿vuestro Maestro no paga el
tributo?... Si". Jn.19.26.27 "Madre, he ahí a tu hijo".
El tuvo las experiencias espirituales que tiene todo hombre. He.4.15 "tentado... como
nosotros... pero sin pecado". Lc.4.1,2; 6.12 "El continuaba... orando". Mt.27.43 "confió en
Dios".
III-CRISTO ES AHORA UN HOMBRE EN EL CIELO
El hombre crucificado fue levantado de la muerte. Lc.24.39 "un espíritu no tiene carne ni
huesos". Jn.20.20,27 "El mostró... Sus manos y Su costado".
El hombre resucitado ascendió al cielo. Hch.1.9 "una nube lo recibió y le quitó de sus ojos".
Ef.4.9,10 "El... es también... El que ascendió"
El hombre que ascendió está en Su trono de gloria. Hch.7.55,56 "miró la gloria... y a Jesús... en
el cielo". He.1.3 "a la derecha de la majestad". He.8.1
El hombre glorificado retornará a la tierra. Hch.1.11 "este mismo Jesús... así volverá". Ap.1.7
"todo ojo le verá".
IV-CRISTO CONTINUARA SIENDO UN HOMBRE PARA SIEMPRE
He.13.8 "Jesucristo el mismo... para siempre". Las profecías concernientes al eterno reinado de
Cristo precisan un rey de eterna humanidad el Señor Jesús:
Mt.19.28 "Hijo de hombre en el trono de Su gloria". Is.9.6.7 "un niño nos es nacido... de Su
reino no habrá fin".

ACTIVIDAD INFANTIL: Colorea el dibujo

POESIA: EL BESO DEL OLIVAR (Lucas 22:47-62)
En el Olivar un beso
de traición Judas te da
¿Qué te importan las traiciones
Si el vaso apurado está?
-Judas, ¿con un beso vienes
Tu Señor a traicionar?
Ya llegan los que compraron
Por dinero la señal
Treinta monedas de plata.
Judas, ¿qué vas a comprar?
Envaina el acero, Pedro
¿Qué entiendes tú de luchar?
Si hubieras velado un rato
Conmigo en el Olivar
Hubieras visto una lucha
de titán contra titán.
Conmigo a solas luchaba
Rindiendo su voluntad.
¿No ves el sudor de sangre
sobre mi frente brillar?

- Ser traidor, ¿no te parece
que castiga su maldad?
Antes que el alba los gallos
Su clarín hagan sonar,
Tres veces, Pedro, tres veces
tú mismo me negarás.

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Marzo –2008
** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya que aquí sólo se muestra un
resumen de ellas.
Antonio Ruiz (Madrid)

¡Ay como cantan los gallos
en la casa de Caifás,
y como escupen traiciones
los besos del Olivar!
Pedro llora, arrepentido.
Judas no supo llorar.

Pude salvarme y no quise.
Ya no me puedo salvar:
Llevo en mis hombros la culpa
De toda la humanidad.
En la última batalla
Que ya esperándome está,
Aunque me veas caído,
No temas, soy a triunfar.
-Bien, Señor, pero este beso
¿sin castigo ha de quedar?
Por: Santos García Retuerto de su libro: Huella en la arena

Nos agradece el envío de los boletines, animándonos a seguir adelante.
Respecto a Edificación Cristiana, ya están de nuevo en su lugar, pero con
algunos problemas con el teléfono que afectan al correo electrónico y a la
confección del número de Enero-Febrero, que saldrá mas tarde de lo normal.
En Duque de Sesto la congregación vive una situación buena respecto al
ambiente espiritual y de relación, y están orando por el crecimiento en número.
María Martínez (Barcelona)
Su pensamiento es “… prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de
Dios en CRISTO JESUS” (Filipenses 3:14).
Nos ánima en su carta a pesar que a sus 85 años, ella sigue en la carrera
cristiana de la fe, avanzando hacia la meta…, y lo hace con la mejor compañía
es CRISTO, renovando las fuerzas cada día, como lo hacía con el maná en el
desierto, cada día para cada jornada.
Da gracias a EL por esa incansable dosis con la que renueva sus fuerzas.
Nos da las gracias por el envió de los boletines y nos pide disculpas por no
contestar antes, pues ha estado algunos días en cama por una fuerte gripe, pero
ahora el Señor la va recuperando.

Antonia Moreno (Soria)
Nos da las gracias por el envío de los boletines que le hace mucho bien y que es
de estimulo para muchos, al tenerles informados de las diferentes noticias y
actividades.
También nos manda una foto para la clase de la escuela dominical.
Nos cuenta de las diferentes actividades en la iglesia de Soria y de Almazán
(predicación, estudios, comunión, etc).
Nos pide oración por algunas personas que están asistiendo a las reuniones.

Elísabet Stunt (Huaraz – Perú)
Nuestra hermana nos envía una circular
muy intensa de noticias en los 2 años que
lleva sirviendo al Señor en aquel lugar.
En su deseo de compartir en detalle
muchos aspectos de las noticias, nos
escribe con letra muy pequeña.
Por ese motivo si quisiéramos realizar un
resumen en este apartado es casi
imposible.
Sólo comunicamos su petición de
oración: sabiduría y equilibrio entre la
labor social, personal y profesional con
las personas para las que trabajamos y el
área espiritual.
Tienen nuevos retos por delante muy bien
definidos entre talleres y chicos
trabajadores.
Nos comparte el Salmo 119:35 al inicio
de la circular y 1ª Timoteo 2:4 al final de la misma.
Podéis leer la circular en el tablón de anuncios y también podéis contactar con
ella en esta dirección de correo electrónico: elistunt@hotmail.com
Visita la página web: http://www.geocities.com/arcoirishz/

ESCUELA DOMINICAL
En Marzo, tuvimos cuatro clases porque en la semana santa, no tuvimos escuela
dominical.
Los capítulos que estuvimos considerando fueron del 31 al 33
Génesis 31:1-22
Huyendo de Labán. El semblante de Labán. El Dios de
Betel. Sal de esta tierra. Robando los ídolos del padre.
Génesis 31:23-55
Labán al encuentro de Jacob. Intervención de Dios. "Tuve
miedo". "El Dios de mi padre" ¿es tu Dios?. Dios vio mi aflicción.
Aplicaciones para mi vida
Génesis 32:1-32
Al encuentro con Esaú. Angeles de Dios salen a su
encuentro. Gran temor y angustia. Jaboc, el lugar de la lucha. "No te dejaré, si
no me bendices".
Génesis 33:1-20
Reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando sus ojos,
miró: 400 hombres. "Los niños que Dios ha dado". Sucot y Siquen: las malas
influencias.
También hemos tenido la visita de Misión Urbana, dentro de las
actividades que tenemos para conocer a otros niños que reciben la Palabra de
Dios, y que viven en ambientes diferentes a los nuestros.

Ester Rodríguez (L.T.B. – Barcelona)
Nos envía una carta circular con noticias personales de la situación familiar, así
como un resumen del año 2007 y algunas actividades preparadas para el año
2008, algunas de las cuales ya se han llevado a cabo y otras que están
pendientes, para lo que piden oración para cada una de ellas.
En el tablón de anuncios está la circular para que podamos leerla en detalle.
Puertas Abiertas
Nos envían su boletín de oración por los países en donde la predicación del
evangelio y las iglesias, están pasando por un periodo muy difícil, y la vida de
los creyentes es cada día más difícil.

REUNION DE SEÑORAS
Nuestras hermanas continuando con sus actividades, tienen cada primero
y tercer jueves de mes, su reunión, en dónde comparten textos de la Palabra de
Dios que luego les guía en las oraciones.
No olvidemos la necesidad de la oración en estos tiempos y los ejemplos
de mujeres piadosas que encontramos en la Palabra de Dios, ejerciendo ese
ministerio con total dependencia de la Provisión de Dios.
Damos gracias por cada una de ellas y por las demás hermanas de otras
congregaciones, por el esfuerzo y perseverancia en este ministerio: audible
entre ellas y en silencio en la congregación.

ORACION
Por nuestras prioridades en la vida diaria:
Mateo 6:25-33.

Por nuestras familias:
1ª Timoteo 5:1-8.

Por nuestras compañías:
Salmo 1.

Por participar en las necesidades de los
santos: Filipenses 3:10-20

REUNIÓN DE IGLESIA:
El pasado día 15 de Marzo, celebramos como cada año la
reunión anual de los miembros en comunión de la iglesia.
Y al igual que en años anteriores, pudimos disfrutar de un
tiempo muy intenso, compartiendo diferentes reportajes,
noticias y anuncios, de la marcha en las diferentes actividades
que se desarrollan en la congregación.
Se invirtió mucho tiempo de oración para ese momento y
desde luego que el Señor estuvo -como siempre está- presente
cuando dos o tres de sus hijos se reúnen en su nombre.
(Mateo 18:20)
Damos las gracias al Señor por permitir tener abierto este
punto de testimonio por tantos años, y pedimos que sigua
teniendo misericordia de nosotros, y nos deje por mas tiempo
en este lugar, haciendo su obra.
Orad por nosotros y por nuestro testimonio fiel a la
Palabra de Dios

ESTUDIOS BIBLICOS:
Por la predicación y extensión del evangelio:
Marcos 16:14-16

Por la enseñanza de la Palabra de Dios en
las escuelas dominicales:
2ª Timoteo 2:1-2

Por el desarrollo de nuestros dones,
sirviendo en la iglesia:
Mateo 25:14-23

Este mes de Marzo
hemos terminado el estudio
del libro de Gálatas que nos
han impartido los hermanos
Juan Sánchez y Antonio Rives.
Cómo ya tenemos por
costumbre, lo pasaremos a un
cd-rom, y de esa forma lo
añadiremos a la librería digital
que poco a poco vamos
ampliando.
En cuanto lo tengamos
terminado, estará a disposición
de cualquier hermano que quiera una copia.
Si estás interesado, mándanos un correo y te lo
enviaremos a la dirección de tu iglesia.

¿QUIÉNES SOMOS? O ¿QUIÉN ERES?

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:

Cuando Agripa dijo al apóstol Pablo “por poco me persuades a ser cristiano”, el
apóstol de Cristo respondió “Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente
tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto
estas cadenas” (Hechos 26:29).
Hechos 11:26 leemos “Y a los discípulos se les llamó CRISTIANOS por primera vez
en Antioquía”.
El apóstol Pedro dijo:”Pero si alguno padece como cristiano no se avergüence, sino
glorifique a Dios por ello” (1 Pedro 4:16).
Los apóstoles predicaron el evangelio que el Señor les mando a predicar, y este
evangelio contiene las condiciones que cada persona que cree debe obedecer para
convertirse en discípulo de Cristo (Mateo 28:19,20). Hoy estas mismas condiciones las
encontramos en el Nuevo Testamento.
Y, ¿Cuales son esas condiciones que ellos siempre predicaron y que
nosotros debemos obedecer?

1- Oír el evangelio, pues la fe viene del oír (Romanos 10:17)
2- Creer en Jesucristo (Juan 3:16; 8:24).
3- Arrepentirse de los pecados (Hechos 2:38; 17:30).
4- Confesar su fe en Jesús (Romanos 10:9,10; Mateo 10:32
5- Ser sepultado con Cristo por medio del bautismo
(Colosenses 2:12; Romanos 6:4; Marcos 16:16; Hechos 2:38).
Luego el Señor le añadirá a la iglesia que el fundo (Hechos 2:47), y usted será su
discípulo, y será llamado con un nombre nuevo de parte de Dios, y ese nombre nuevo
que él le dará es CRISTIANO, ¿No desea ser hecho usted un CRISTIANO tal y cual
lo eran los apóstoles de Cristo y todos los discípulos de Cristo en el primer siglo?

¡RENUNCIE A LOS NOMBRES RELIGIOSOS PUESTOS POR
LOS HOMBRES, Y SEA UN CRISTIANO Y NADA MÁS!
Sí por obedecer el evangelio predicado por los apóstoles, las personas del primer siglo
llegaron a ser discípulos de Cristo, y a su vez llegaron a ser añadidos por Cristo a su
iglesia y llamados por voluntad Divina CRISTIANOS, así también lo seremos
nosotros si obedecemos el evangelio que los apóstoles de Cristo predicaron.
Obtenido de: http://www.romanos16-16.org/QuienesSomos.pdf

Que tu respuesta sea: “SOY CRISTIANO”

Este mes tenemos el programa infantil de evangelización: ¿Preguntas?.
Todos los niños desde muy pequeños, en cuanto aprenden a hablar, enseguida
comienzan con sus preguntas, de todo tipo y en todo momento.
Es una forma de aprender y de ampliar sus conocimientos.
Cuando nos enfrentamos con la Palabra de Dios, también vienen a nuestra
mente muchas preguntas, y deseamos que la misma Palabra de Dios nos dé
contestación a cada una de ellas.
En este mes, queremos hacernos algunas preguntas con respecto a nuestra vida,
con respecto al Señor Jesús y con respecto a nuestro futuro.
Deseamos que estas preguntas hayan sido de bendición a todos los que hemos
participado y a vosotros también.

sus demonios. La Biblia denomina esto como “la muerte segunda”, ya que tiene lugar después
de la muerte física. “[El] lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito
en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” (Ap. 20:14-15). Si el concepto del castigo
eterno nos parece irracional, tal vez sea porque no acabamos de comprender la vileza del
pecado y la santidad del Dios Eterno. “No entrará en [la presencia de Dios] ninguna cosa
inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro
de la vida del Cordero” (Ap. 21:27). De la misma manera que las leyes naturales de Dios hacen
que una rama desgajada se muera, se marchite y sea quemada, así también las leyes espirituales
de Dios exigen que el pecado se pague con la MUERTE - separación espiritual, física y eterna
de la Fuente de la Vida.
Estas son las malas noticias que compartí con los hombres sentados bajo el árbol cerca
de la mezquita.
Sin embargo, antes de dejarles para seguir con nuestro viaje, tuve la oportunidad de
hacer un resumen de las Buenas Noticias de Dios - sobre lo que el inmaculado Señor Jesucristo
hizo por nosotros en la cruz, pagando por completo nuestra deuda de pecado y conquistando a
la muerte misma el tercer día. Y como todos los que creen estas Buenas Noticias serán
injertados de nuevo a la mismísima Fuente de la Vida. “Porque así como en Adán todos
mueren, también en Cristo todos serán vivificados” (1 Co. 15:22). Dos de estos hombres (que
venían de un trasfondo “cristiano”) ya conocían Juan 3:16 de memoria. Al darnos la mano para
despedirnos, uno de ellos, con un tono de profunda sinceridad, nos dijo,
- ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy nos habéis ayudado a comprender muchas cosas.
Unos días después, usamos otra vez la ilustración
de “la rama” - esta vez con unos trabajadores de un
restaurante togolés que se sentaron con nosotros (éramos
los únicos clientes). Después de escuchar atentamente las
malas noticias del pecado y las Buenas Noticias de Dios por
más de una hora, el cocinero testificó haber entendido por
primera vez en su vida por qué tuvo que morir Jesús en la
cruz por nuestros pecados. También nos hizo saber que
creía y que tenía la seguridad de estar ahora “fuera de
Adán” y “en Cristo”, en camino al cielo.

¿Entiendes ahora por qué es imprescindible que las
personas comprendan las malas noticias sobre el pecado del
hombre para poder después apreciar las Buenas Noticias de
la salvación de Dios? ¿Ves cómo una cosa tan sencilla
como una rama desgajada puede ayudarnos a comunicar la
ley del pecado y la muerte, e ilustrar por qué el inmaculado Señor Jesús sufrió y murió por
nuestros pecados, clamando desde la cruz, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?” Ninguno de nosotros, por supuesto, puede sondear el horror y la desolación
total de esas horas negras y espantosas cuando el infinito Hijo de Dios fue separado de Su
Padre Eterno al sufrir por nosotros la pena de muerte eterna que merecemos. Pero es
exactamente lo que hizo para que nosotros pudiésemos ser “reconciliados con Dios”.
Así que, arranca una rama y explícale a alguien las malas noticias.

SUPLEMENTO DE ABRIL: La

Rama

(Selección del artículo “Primero las Malas Noticias”, por Paul Bramsen, Missions
Magazine, marzo 2.006, traducido por Emily R. Knott.)
“He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura.” (1 Reyes 14:6)
“Anunciad de día en día su salvación.” (Salmo 96:2)
“Dios...nos dio el ministerio de la reconciliación...y...la palabra de la reconciliación.
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.”
(2 Corintios 5:18-21)
Aunque desempeñamos papeles muy diferentes en este mundo hostil, todos los
ciudadanos nacidos de nuevo del cielo son llamados a ser “embajadores en nombre de Cristo”.
Nuestra misión es “el ministerio de la reconciliación”. Nuestro mensaje es “la palabra de la
reconciliación”. En su forma más destilada, nuestro mensaje de parte de Dios a las naciones es
ésta: “Reconciliaos con Dios.”
Pero hay un problema. Relativamente pocos de los ciudadanos terrenales reconocen su
necesidad de ser “reconciliados con Dios”. La mayoría ignora felizmente su peligro como
pecadores separados de su santo Creador y amoroso Dueño. No saben quién es Dios, ni
tampoco se ven como Dios les ve - como “hijos de ira...muertos en... delitos y pecados” (Ef. 2:3
y 1). El concepto que la persona normal y corriente tiene de Dios es como el de los musulmanes
de una mezquita en Canadá, que tienen un hermoso lema colgado sobre la entrada que reza:
“Damos la bienvenida a todos y a ninguno le decimos que es pecador.” Por lo tanto, si yo me
plantara en una esquina y predicara sencillamente, “¡Reconciliaos con Dios! ¡Reconciliaos con
Dios!” - pocos comprenderían mi mensaje.
La Escritura nos lo pone claro: antes de que las personas puedan creer las BUENAS
NOTICIAS sobre el Salvador que les puede reconciliar con un Dios amante, han de reconocer
las MALAS NOTICIAS sobre su pecado que les separa de un Dios santo. Es por esto que Dios
dio la Ley antes de dar a Su Hijo. Es por esto también que el profeta Isaías escribió, “Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino”, antes de escribir,
“mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros” (Is. 53:6). Y es por esto que el Señor
Jesús predicó primero, “Arrepentíos,” (cambiad vuestra forma de pensar; reconoced vuestra
condición pecaminosa y irremediablemente perdida), y luego, “y creed en el evangelio” (Mr.
1:15). También es por esto que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa más de
1,200 palabras para poner al descubierto el problema del hombre (Ro. 1:18-3:20) antes de
empezar a explicar la provisión de Dios (Ro. 3:21...).
La mejor de las semillas no germinará en tierra dura y baldía. La buena Semilla de la
Palabra de Dios sólo produce fruta eterna en corazones preparados. Considera el joven rico que
vino corriendo a Jesús preguntando, “Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?”
(Mt. 19:16). El Señor Jesús no se ciñó a los modelos populares de evangelización. Sabiendo que
el joven aún no había reconocido su condición irremediable como pecador separado de un Dios
santo, Jesús aplicó los Diez Mandamientos, poniendo claro que el estándar de Dios no era nada
menos que la justicia perfecta. Jesús, que “le amó”, le dijo que fuera “perfecto”, y acto seguido

le dejó alejarse “afligido” y “triste” (Mr. 10:21-22 y Mt. 19:21). No hay “vida eterna” para
aquellos que piensan que pueden ganarla haciendo algún “bien”.
No perdamos de vista lo esencial. Como embajadores de Cristo y ministros de las
buenas noticias de Dios de reconciliación, una parte vital de nuestro ministerio es comunicar
las malas noticias - ayudar a las personas a ver que son pecadoras perdidas e irremediables,
separadas eternamente de su infinitamente puro Creador. Antes de que puedan entender por
qué fue necesario que el Señor Jesús fuera nuestro sacrificio por el pecado y resucitara de los
muertos, tienen que entender algo del carácter justo de Dios y las consecuencias letales del
pecado...
...Entre otras ayudas visuales, una de mis favoritas es LA RAMA. Es fácil de
conseguir, y es una lección visual muy eficaz que ayuda a la gente a entender su posición
perdida como pecadores irremediables separados de su santo Creador.
El uso de la ilustración de la rama no se limita al ambiente del aula. Mientras que
viajaba por el interior de Togo, nuestro equipo hizo una parada para descansar donde varios
hombres se encontraban sentados bajo un árbol, cerca de una mezquita. Empezamos a charlar,
y no tardando mucho, arranqué una rama del árbol y les pregunté,
- Bueno ¿qué me decís? Esta rama, ¿está viva o muerta?
Todos estaban atentos. Uno de ellos contestó,
- Está muriendo.
Otro dijo,
- Está muerta.
- ¿Cómo podéis decir que está muerta? - les regañé. - ¡Mirad qué verdor tiene! ¡A mí
me parece que está viva!
Pero uno de ellos dijo,
- Parece viva, pero en realidad está muerta porque está separada del árbol, que le dio
vida.
¡Premio! Entonces pude decirles,
- ¿Os dais cuenta de que acabáis de darme una definición acertada de la MUERTE
según las Escrituras de los profetas? La MUERTE no es aniquilación, sino separación - de la
Fuente de la Vida.
Después repasamos la historia del Jardín del Edén.
- Dios le dijo a Adán, “Podéis comer libremente de todo árbol del huerto, menos uno.
En el mismo día que comiereis de este árbol, ciertamente moriréis.” ¿Qué dijo Dios que le
pasaría a Adán si pecaba contra Dios? - les pregunté. - ¿Le dijo que si comía del fruto
prohibido, tendría que empezar a cumplir con unos ritos religiosos, rezando y asistiendo a una
mezquita o una iglesia?
- No - contestaron. - Dios dijo que Adán moriría.
- Tenéis razón - les dije. - Dios lo puso claro: la paga del pecado no eran actividades
religiosas. Era MUERTE. Pero decidme: ¿cayeron muertos aquel mismo día Adán y Eva,
después de desobedecer a Dios comiéndose el fruto prohibido?
- ¡No! - respondieron.
- Entonces ¿qué quería decir Dios cuando le dijo a Adán, “¡el día que de él comieres,
ciertamente morirás!”?

A partir de aquí pude continuar explicándoles las malas noticias sobre las tres
separaciones que se incluyen en la definición bíblica de la muerte - tres terribles consecuencias
de la decisión del hombre de pecar contra su Creador y Dueño.
1. Muerte espiritual: el espíritu y el alma del hombre SEPARADOS de Dios.
El mismo día que pecaron Adán y Eva, murieron espiritualmente. Igual que una rama
al ser desgajada del árbol, la relación íntima de Adán y Eva con el Señor Dios fue cortada.
Estaba muerta. “Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro” (Is. 59:2). Adán y Eva se habían
convertido en pecadores. Ya no querían estar con su santo y amoroso Creador. Y siendo que
Dios es santo, no podía seguir como si no pasara nada. Un solo pecado le es tan repugnante a
nuestro Creador como nos sería a nosotros el tener el cadáver descompuesto de un cerdo en
nuestro dormitorio, o una gota de veneno en nuestro café. Y de la misma manera que rociar al
cadáver con un poco de colonia, o añadirle agua pura al café no solucionará el problema, así
tampoco hay acto religioso ni buena obra que pueda quitar el pecado del hombre, purificarle y
hacerle vivir de nuevo espiritualmente. El pecado separó a Adán y Eva de su Dios. Pero las
noticias van de mal en peor.
Fíjate otra vez en esa rama desgajada. ¿Qué parte de ella está “muerta” como resultado
de estar separada del árbol? Sí, la rama entera está muerta - incluyendo los pequeños brotes en
su punta. Si esos brotes y esas hojas pudieran hablar, quizá dirían algo como esto: “¡Pero un
momento! ¡No es culpa nuestra que la rama se separara del árbol! ¡No nos vemos afectados por
lo que hizo otra persona!” Pero sí se ven afectados. De la misma manera, siendo Adán el cabeza
de toda la raza humana, todos nos vemos afectados por su pecado. Como descendientes de
Adán, todos somos miembros de la misma “rama” muerta. El pecado forma parte de nuestra
naturaleza humana. Es por esto que hasta los niños pequeños cometen pecado - de forma
natural. Cuando Adán pecó, toda la raza humana que aún quedaba por nacer fue separada de
Dios. Aún antes de morir físicamente, estamos espiritualmente “muertos en delitos y pecados.”
2. Muerte física: el espíritu y el alma del hombre SEPARADOS de su cuerpo.
El mismo día que pecaron Adán y Eva, también empezaron a morir físicamente. Tal
como las hojas de la rama cortada no se secan instantáneamente, así los cuerpos de Adán y Eva
no cayeron muertos el mismo día que pecaron. Pero la muerte había tomado posesión de ellos.
Su poder se había arraigado en sus cuerpos. Las consecuencias del pecado incluían el hecho de
que ahora toda criatura viviente habría de “[dejar] de ser, y [volver] al polvo” (Sal. 104:29). La
Escritura pone claro que “en Adán todos mueren” (1 Co. 15:22).
3. Muerte eterna: el espíritu, alma y cuerpo del hombre SEPARADOS de Dios
para siempre.
El propósito de una rama viva es dar hojas y fruto. Las ramas muertas no tienen ningún
propósito real. Se recogen, se tiran al fuego y se queman. Cuando el hombre pecó contra Dios,
perdió el propósito asombroso por el que había sido creado: glorificar a Dios y disfrutar de Su
comunión íntima para siempre. A no ser que el Señor proveyera una solución al problema del
pecado de Adán y Eva, una vez muertos sus cuerpos se enfrentaban a la terrible perspectiva de
ser separados eternamente de Dios en el lago de fuego que había sido preparado para el diablo y

