IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA DICIEMBRE

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

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.

.
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28010-MADRID
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“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

PÁGINA WÉB:

TU DEJASTES TU TRONO

http://iehtrafalgar.webcindario.com
Seguid teniendo a vuestra disposición mas capítulos del libro:
¿Qué es… una asamblea cristiana… según las Escrituras?.
Recordad que nos hacen faltan vuestras aportaciones, así que
animaos en participar enviando tus noticias a:

iehtrafalgar@hotmail.com

DANIEL

SAMUEL

ELISABET

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

1. Tú dejaste tu trono
Y corona por mí;
Al venir a Belén a nacer;
Mas a Ti no fue dado
El entrar al mesón
Y en pesebre te hicieron nacer.

3. Tú viniste, Señor,
Con tu gran bendición,
Para dar libertad y salud;
Mas con odio y desprecio
Te hicieron morir,
Aunque vieron Tu amor y virtud.

2. Alabanzas celestes
Los ángeles dan,
En que rinden del Verbo loor;
Más humilde viniste
A la tierra, Señor,
A dar vida al más vil pecador.

4. Alabanzas sublimes
Los cielos darán,
Cuando vengas glorioso de alli;
Y Tu voz entre nubes
Dirá: “Ven a mí,
Que hay lugar junto a mí para ti.”

3. Siempre pueden las zorras
Sus cuevas tener,
Y las aves sus nidos también;
Mas el hijo de Hombre
No tuvo lugar
En el cual reclinara su sien.

Coro.- Ven a mi corazón, oh Cristo,
Pues en él hay lugar para Ti;
Ven a mi corazón, oh Cristo, ven
Pues en él hay lugar para Ti.

PENSAMIENTO: El Blog de Eli Vera: "Cómo el lápiz"

ACTIVIDAD INFANTIL:

Sé que las fábulas de Samaniego tienen mucho que
decirnos pero déjame que, en esta ocasión, comparta contigo
esta historia de Paulo Coello... ¡¡para la reflexión es genial!!!
El niñito miraba al abuelo escribir una carta. En un
momento dado, le preguntó: -Abuelo, ¿estás escribiendo una
historia que nos pasó a los dos... o es una historia sobre mí?
El abuelo dejó de escribir, miró a su nieto y le sonrió:
- Estoy escribiendo sobre tí, sí. Sin embargo, más importante
que las palabras, es el lápiz que estoy usando. Me gustaría
que tú fueses como él cuando crezcas. El nieto miró el lápiz intrigado, y no vio
nada de especial en él, y preguntó:
- ¿Qué tiene de particular ese lápiz, abuelito? El abuelo le respondió:
- Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él cinco cualidades
que, sin consigues mantenerlas, harán siempre de ti una persona especial.
Déjame que te lo explique.
Primera cualidad: Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que
existe una mano que guía tus pasos. Esta mano es Dios. Él siempre te
conducirá en dirección a su voluntad. Sólo tienes que dejarte guiar.
Segunda cualidad: De vez en cuando necesitas dejar lo que estás escribiendo
y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final, estará
más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque
te harán una persona madura.
Tercera cualidad: El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar
aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es
necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino
de la justicia.
Cuarta cualidad: Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera, ni su
forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo
que sucede en tu interior.
Quinta cualidad: Siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber
que todo lo que hagas en la vida, dejará trazos. Por eso intenta ser consciente
de cada acción.
(Tomado del Boletín de la Verneda, Octubre 07 y posteriormente del Boletín de Málaga)

Obtenido de:
Iglesia Evangélica
C/. Pi y Margall, 25
36202 VIGO (Pontevedra)
www.pym25.org
mail@pym25.org

ESCUELA DOMINICAL
Recuerdan que el último boletín dejamos a Abraham de regreso de
Egipto, pues hemos continuado con los capítulos de Génesis, llegando al cp.19.
Han acontecido muchas cosas en la vida de Abraham y de Sara: (La
separación de Lot - La mala elección de Lot y su posterior liberación – La
presión de Sarai para que Abram tuviese un hijo de su sierva Agar –El
acontecimiento terrible de la destrucción de Sodoma y Gomorra).
Pero Dios también le ha confirmado en medio de esas pruebas su
misericordia y sus promesas: (Su encuentro con Melquisedec – La
confirmación del pacto en Sí Mismo, porque no había otro mayor que El – Su
visita en forma visible para declararle lo que iba a acontecer)
Capítulos que han transmitido a los niños unas lecciones
tremendamente prácticas en su vida diaria y que han sido acompañadas de
firmes bases doctrinales para su crecimiento.
La clase de los que tienen menos edad “los pequeños”, han incorporado
una nueva actividad: conocer otros ministerios que se llevan a cabo con niños
fuera de la iglesia, y recopilar fotos de los misioneros para ponerlas en un mapa
y orar por ellos.

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Noviembre –2007
** 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)
Nos da las gracias por el envío de los boletines y el cd-rom de las conferencias.
Nos comenta que del 22 al 25 de noviembre, ambos inclusive, y si el Señor
quiere, estará en la Asamblea en Málaga y este mismo sábado día 10 en
Barcelona en una reunión de la Alianza Evangélica.
La revista Edificación Cristiana sigue su curso actualmente en c/Mequinenza,
20, quizá hasta mediados de enero. Por lo demás, después del programa Buenas
Noticias han visto aumentar las suscripciones aunque en pequeño número, y han
enviado revistas de muestra a un cierto número de personas
Nos comenta también: Por Duque de Sesto, más o menos igual, aunque casi
todos los domingos tenemos alguien nuevo.
Este pasado domingo estuvo una creyente colombiana con un no creyente
durante todo el culto de la tarde. En fin, seguimos esperando conversiones.

MENSAJES BIBLICOS DEL AÑO 2006:
El año pasado se inició entre los
jóvenes la actividad de grabar los mensajes
de la Palabra de Dios, los domingos por la
mañana y los domingos por la tarde.
Durante ese año, tuvimos algunos
problemas para llevarlo acabo y se
perdieron alguno de los mensajes.
A pesar de todo ello, hemos
recopilado una buena selección que
ponemos a vuestra disposición en dos cdrom.
Si alguna iglesia está interesada en
tener una copia, sólo tiene que enviarnos un correo a iehtrafalgar@hotmail.com
y se lo haremos llegar.
La utilidad que se le puede dar es muy amplia, tanto en enseñanza como
en evangelización.

Antonio Ruiz (Madrid)
Nos reenvía una carta de Pablo Wickham a través de Eliseo Pradales que
copiamos literalmente.
Muy estimado Eliseo:
Como sabes, Catalina está hospitalizada desde el 26 del mes pasado después de
dos sucesivos anginas de pecho, y las pruebas han revelado que el daño es
severo y la única opción es operar: un doble by-pass y el remplazo de la
válvula mitral. Estamos esperando la visita de los cirujanos hoy o mañana.
Probablemente la operación será en los próximos días; os mantendremos
informados. Agradeceremos vuestras oraciones: Ella está animada y confiada
en que el Señor va a guiar a los médicos y llevar todo a buen puerto. Estamos
en Sus manos y eso es lo más importante.
Un saludo fraternal de los dos a todos los que nos conocen.
Pablo y Catalina y familia.

Joaquín Guerola (Puerto Lumbreras – Murcia)
Nos da las gracias por el envío de los boletines y el cd de las conferencias, que
les da oportunidad de oír y aprender de la buena enseñanza que contiene.
Da las gracias también a los niños de la escuela dominical por compartir sus
actividades con el y los saludos que les envían.
Como tema de oración nos pide que tengamos en cuenta el reparto del
calendario de tacos que se entregan en mano, y a través del programa de radio
desde Almendritos, en la confianza en las promesas del Señor de que el trabajo
en Su Nombre no es en vano.
Manuel Luna (Las Arenas – Bizkaia)
Recibimos una carta circular con bastantes noticias que intentaremos resumir:
En primer lugar ruegan nuestra intercesión para que el Señor mantenga en
progreso espiritual a los niños y a sus familias en el campamento infantil de
este pasado verano.
Nos cuentan de su ministerio de edificación de las iglesias; así como de las
visitas a la iglesia de Baracaldo y las Arenas donde siguen esperando la ocasión
para adquirir instalaciones más amplias. También los inicios en Munguía con
un grupo en una casa.
En la carta tenemos más noticias, pasa por el tabón de anuncios

REUNION DE SEÑORAS
La reunión de señoras está pasando por unos momentos delicados en la salud.
Algunas de nuestras hermanas están con tratamientos médicos en ellas y sus
familiares y en el caso de Milagros Tudela, ingresadas en el hospital por un
problema serio que le ha afectado al hígado.
Pero a pesar de esas debilidades físicas, continúan disfrutando de las
bendiciones de estar juntas delante de la Palabra de Dios, cuando tienen una
mínima ocasión.
Ellas son llamadas a ser de ejemplo y de enseñanza a los jóvenes. “trayendo a
la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela
Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también” (2ª Tim. 1:5).
Necesitan de nuestras oraciones como nosotros necesitamos de sus oraciones.

ORACION
“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis” Mateo 21:22
Por los niños de las escuelas
dominicales que amen la
Palabra de Dios.
Por la enseñanza bíblica en las
iglesias que sea conforme a la
Sana Doctrina.

Eliseo Casal (Barcelona)
Da las gracias por la tarjeta firmada por los niños de la escuela dominical,
animándoles a continuar en el servicio y atentos a la llamada de Dios. Y nos
manda una foto familiar.
Nos presenta algunos temas de oración para que intercedamos por ellos:
1. Programa especial del 15-18 de Noviembre con conferencias "El evangelio
que necesita nuestra generación", estarán a cargo de Jaime Fernández, y el
sábado un concierto que deseamos que sea verdaderamente evangelística.
Invitamos a cada creyente a llevar a un amigo y regalarle un libro. En nuestro
caso contamos con 4 personas no creyentes que, Dios mediante, asistirán al
concierto. Deseamos que el mensaje impacte en sus vidas.
2. Nuestro ministerio de enseñanza tanto en la iglesia como en las escuelas
bíblicas: EBE y ESCRITURAS (esperamos que la página Web está
pronto terminada).
3. Por la extensión del evangelio. Su colaboración en La Seu,

Por la evangelización que sea
presentado el mensaje del
Evangelio, tal y como nos ha
sido entregado por la Palabra
de Dios, sin falsificación.
Por la comunión de las iglesias tal y como nos enseña la Palabra de Dios, sin
inventar otras cuerdas que solamente producen esclavitud y división.
Por los obreros, que el Señor envíe obreros a su miel, porque la Palabra de Dios
nos enseñas que la miel es mucha y los obreros pocos.
Por la salud física, emocional y espiritual de los hijos de Dios, en las diversas
pruebas que alguno está pasando en estos días.

ESTUDIO EN MATERIA DOCTRINAL
TEMA 2: LA ASAMBLEA
CRISTIANA EN FIGURA

4. Por el proyecto misionero de Ecuador. Deseamos acompañar a un grupo de
hermanos en un proyecto de unos 15 días en Ecuador el próximo año. El
propósito es tanto ayudar a los hermanos allí, evangelizar, como adquirir visión
y experiencia.

Los puntos tratados son:

Ester Rodríguez (Liga del Testamento de Bolsillo)

1. Un Lugar de Congregación —
Deut. 12: 5.
2. Un Lugar de Separación —
Deut. 12: 10-14; 29-32.
3. Un Lugar de Conmemoración —
Deut. 16:1-6.
4. Un Lugar de Adoración —
Deut. 26:1-11.
5 . Un Lugar de Ministerio —
Deut. 18: 6-8

En primer lugar quiero agradeceros el cariño y apoyo que cada uno de vosotros
nos habéis brindado como familia en este tiempo tan difícil de la enfermedad de
Alex.
Ha llegado el momento de dar otro paso más en el tratamiento que ha seguido
durante el último año, este es más delicado ya que se trata de hacer un autotransplante de médula.
Os pedimos que oréis por él y su familia y también por nosotros.
Noticia de última hora: Semana del 19 al 24 de Noviembre:
Lunes: ingreso en el Hospital Clínico. Martes y Miércoles con “quimio”.
Jueves: descanso. Viernes: Le han hecho el transplante de médula y ha ido bien.
En este momento está muy cansado pero animado y confiando en el Señor.
Ahora hay que esperar como evoluciona el transplante. Las próximas semanas
son importantes y delicadas para su recuperación.

Aunque tenemos varios cuestionarios en
este tema, pero hemos copiado el último.
Cuestionario del punto 5: Un lugar de Ministerio:

Asambleas del Valle del Segura (Murcia)

1. ¿Dónde estaba el lugar autorizado de Dios en que el levita había que
ministrar?

Nos envían su boletín número 113 del mes de Noviembre con muchas noticias.
Os invitamos a pasar por el tablón de anuncios para conocerlas todas ellas.

2. ¿De qué función del Nuevo Testamento era tipo el ministerio del levita?

José Manuel Núñez (Mairena del Aljarafe - Sevilla)

3. ¿Qué preparación era necesaria de parte del levita antes de presentarse para
ministrar?

Queremos agradeceros vuestro compromiso y esfuerzo para con los obreros,
sabiendo que nuestra confianza en el Señor se ve siempre sorprendida, además,
por la fidelidad de su pueblo.
A pesar de que la salud no está bien, con problemas persistentes de espaldas que
me impiden en muchos momentos hacer lo que, hace unos años, era algo
normal, seguimos al pie del cañón y sintiéndonos útiles en aquellas cosas en las
que podemos colaborar, especialmente en el área de nuestra iglesia en Siloé

4. ¿Qué quiere decir la frase "en el nombre del Señor"?
5. ¿Cómo eran sostenidos los levitas en su obra para el Señor?
6. Dar tres razones por qué el levita en jueces 17 debería haber rechazado la
proposición de Micaía.

Timoteo Figuiero (La Coruña)

7. ¿En qué manera afectó al pueblo de Dios la desobediencia del levita?

Nos da las gracias por los boletines y el cd de las conferencias que se les envió.

También nos manda una foto para la escuela dominical como le pedíamos en la
última carta para orar por ellos.
Nos cuenta que el mes pasado tuvieron un acto de bautismo con cuatro
personas y que el punto de misión de Carballo, han aumentado la asistencia en
los últimos meses, gracias a la ayuda de un Obrero de Cuba (Luís Felipe
Figueredo) que vino para unos meses de tratamiento médico y ahora tiene que
regresar a Cuba.

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:

Benjamín Martín (Málaga)
Nos envía una carta circular de las diferentes actividades que realizan en
Málaga, Marbella y Torremolinos.
Y nos agradece el envío de los boletines y el cd de conferencias.
En la carta nos cuentan del acto de bautismo en la playa de Marbella, donde les
tocó sortear olas de más de metro y medio que les embestían y no hacían nada
fácil la tarea.
También el testimonio en Torremolinos con parte del grupo de Marbella
después del estudio bíblico.
Nos envían un ejemplar del boletín y con el permiso de ellos, usamos el
artículo "como el lápiz" para nuestro boletín
Podéis leer todos los detalles de la carta en el tablón de anuncios.
Puertas abiertas (Armilla - Granada)
Hemos recibido el boletín de Puertas Abiertas, donde nos mantienen al día de
la situación de aquellos que creyendo en el Señor Jesucristo, anteponen su vida
y la de sus hijos por la obediencia a la Palabra de Dios y la predicación del
Evangelio.
En uno de los reportajes, un pastor encarcelado, por la predicación del
evangelio, formó una iglesia en la misma cárcel y uno de los presos cuando iba
a ser ejecutado, escribió a su madre diciéndole: "Estaré esperándote en el cielo,
así que cree en el Señor Jesús tú también".
Ahora este hermano que lleva este ministerio en la cárcel, está gravemente
enfermo. Entre otras cosas padece diabetes, reuma, y tensión alta.
El boletín tiene noticias de otros países que para conocer debes pasar por el
tablón de anuncios o en http://www.puertasabiertas.org

¡Mes a mes!, y así ya llevamos más de dos años, realizando el programa
infantil de evangelización con la participación de los niños, jóvenes y
adolescentes de la iglesia.
Durante ese tiempo han ido creciendo físicamente y espiritualmente.
Por eso en este mes queremos tocar el tema: “Creciendo en el Señor”,
porque es el camino que más bendición les va a traer en su vida.
Los puntos que vamos a tratar los pueden ver en las láminas que les
mostramos anteriormente.
Nuestro deseo es que todos los niños, jóvenes, adolescentes y cada uno
de los que leéis este boletín, también crezcáis en el conocimiento del Señor
Jesucristo.
¿Te gustaría que tocáramos algún tema relacionado con el colegio,
instituto o universidad?.
Pues escríbenos y nos ponemos en contacto contigo.

moneda, por ejemplo.
Aquí está nuestro consuelo: la seguridad de saber que Dios se interesa
continuamente por los móviles de nuestro corazón, de ese "organismo" tan
engañoso, tan poco de fiar. El prueba nuestros corazones. ¡Amén, Señor, criba,
busca, escudriña. Examíname, Oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y
conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame
en el camino eterno! Gracias, Señor por Tu misericordia. No dejes de
comprobar nuestros corazones. Para nosotros, son —por mucho— demasiado
sutiles.
Pasemos a una segunda y última lectura referente a nuestro Señor
Jesucristo. Jn. 12:20-28. "Había ciertos griegos entre los que habían subido a
adorar en la fiesta.
Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le
rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver (Solé dice: `entrevistar') a Jesús.
Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre
sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en
la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su
vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la
guardará. Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará
mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi
alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a
esta hora. Padre, glorifica tu nombre".
Usando términos seudo-evangélicos de hoy podríamos decir que los
griegos venidos a adorar en la Pascua querían tener "una relación personal con
Jesús". Si por fin la hubiera, no nos consta. Pero caso de haberla, si está claro
que sería la Cruz y la Resurrección del Hijo del Hombre lo que la había de
enmarcar completamente. El Señor no nos ofrece otra senda y, ay de nosotros
si inventamos otra. No creo que el ambiente de hoy favorezca la meditación
sobre la crucifixión del Señor Jesús y su significado, ni tampoco el que
aborrezcamos nuestra vida en este mundo para guardarla para vida eterna. Pero
el ofrecimiento del Maestro sigue en pie: "Si alguno me sirve a mí (enfático),
sígame a mí (enfático). Nuestra sociedad idolatra la imagen. Es muy tentador
seguir ese camino. Como también lo es, servir "a la obra". Pero el Señor Jesús
nos ofrece algo infinitamente más sublime: "Si alguno me sirve a mí, sígame
a mí". Luego la promesa doble de recibir Su bendita compañía y de recibir el
alto honor de reconocimiento por parte del Padre: "Donde yo estuviere, allí
también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará". Que él
nos ayude a seguirle a El y servirle a El, y no meramente "a la Obra", y de
ninguna manera "a la imagen". Amén.

SUPLEMENTO DE DICIEMBRE: Ejemplos

para siervos

Por: JAIME STUNT (Encuentro de obreros, ancianos y colaboradores en el
año 1994, en el Escorial y recogido por Edificación Cristiana)
Después de leer Mateo 3:1-12 podemos hablar del gran éxito del
ministerio de Juan Bautista. Fijémonos en la claridad de su mensaje, v. 2:
"Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado". Su fuerte apoyo
bíblico: "Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías.." v.3. Junto con el
mensaje vemos la vida consecuente de Juan. No que todo predicador tenga
que vivir así como lo hacía Juan, pero para Juan éste era el camino, y lo siguió
fielmente, v.4.
Es digno de notar que el mismo Señor Jesucristo había de señalar la
diferencia en Su propio proceder —"el Hijo del Hombre come y bebe"— y el de
Juan: "ni comía pan ni bebía vino (Lc. 7:33-35). Y sin duda los dos estaban
realizando la voluntad de Dios para su vida y ministerio. No perdamos de vista
que entre nosotros siempre habrá algunas diferencias de proceder. Lo que cada
uno hemos de vigilar es la cuestión de nuestra propia motivación, buscando
siempre vivir de tal forma que agrademos a nuestro Señor en todo. El se
entenderá con Sus otros siervos (Ro. 14:4). El impacto producido por el
mensaje de Juan se resalta en los vv. 5-6: "Salía a él Jerusalén y toda Judea, y
toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán,
confesando sus pecados". Su valentía no es menos obvia en vv. 7-10: "Al ver él
que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced,
pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros
mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede
levantar hijos a Abraham aun de estas piedras...". Su mensaje era íntegro,
acerca del juicio y del triunfo del Cristo de Dios.
Tomando todas estas cosas en su conjunto, uno podría pensar que aquí
tenemos el dechado del auténtico predicador. Y, efectivamente, Dios nos ayude a
imitar tan excelente ejemplo. No obstante, Juan nos ofrece razones de aún mayor
peso por qué reflexionar sobre su vida. Me refiero al sentimiento íntimo del
Bautista cuando él se encuentra delante de Jesús, Mt. 3:13-14: "Entonces Jesús
vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le
oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?". Pese a
toda la fama de Juan, pese a haber sacudido al país entero, pese a haberse
empleado a fondo en el ministerio que Dios le había dado; a pesar de todo ello,
cuando él se encuentra delante de Jesús, dice: YO NECESITO SER
BAUTIZADO POR TI. Cabe preguntar si su teología era totalmente exacta —

no nos consta en ninguna parte que Jesús le bautizara— pero lo que no cabe la
menor duda es que su corazón, sí que estaba muy bien centrado. Su
impresionante actividad en el servicio no había desahuciado de su espíritu la
indignidad que sentía ante Aquel a Quien anunciaba.
¿Es éste el sentir de nuestros corazones también? ¿Cómo reaccionamos
nosotros cuando nos encontramos frente a frente con el Cristo de Dios?
¿Figuran tales experiencias en nuestro historial?
Hagamos otra lectura, Jn. 3:22-30: "Después de esto, vino Jesús con sus
discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan
bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas; y
venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces
hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la
purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba
contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos
vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede recibir el hombre nada, si no le
fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy
el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo;
más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la
voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él
crezca, pero que yo mengüe." Juan, transparente. El no admite la actitud
recelosa de sus propios discípulos a raíz de la mayor popularidad de "el que
estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio..."
(¡encima!). Juan tiene más que claro que tanto el privilegio de servicio,
como el fruto del mismo, todo es producto de la soberana gracia del cielo;
luego no caben celos entre los siervos, como tampoco el maniobrar para
lograr un determinado puesto.
Si seguimos al versículo siguiente, el 28, la constancia de su testimonio desde el principio. "Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo
no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El desarrollo de su
ministerio no le había empañado la visión correcta de su propia persona ni
de su misión
V. 29, "El que tiene la esposa es el esposo; mas el amigo del esposo,
que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así, pues,
este mi gozo está cumplido. Es evidente: el gozo de Juan se hallaba y se
consumaba en oir la voz del Cristo. Observamos, que este gozo, de calidad
celestial, le permite una actitud totalmente desprendida: "Es necesario que
él crezca, pero que yo mengüe", v.30. En cierto modo, Juan sembraba en saco
roto. Pronto fue ejecutado, y no pudo ver con sus propios ojos todo el resultado
de su ministerio.
Pero la Escritura nos permite a nosotros saber una información

preciosa acerca del mismo: Resultados a largo plazo, Jn. 10:40-42. "Y Jesús se
fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado
bautizan-do Juan; y se quedó allí. Y muchos venían a él (Jesús) y decían: Juan,
a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo que Juan dijo de éste, era
verdad. Y muchos creyeron en él (Jesús) allí". Cuando Juan se entere (de los
tiempos no entiendo demasiado, todavía), su gozo —que ya sacó un
sobresaliente— saldrá con matrícula de honor. Ninguna señal, ningún milagro,
sólo palabras. Pero palabras autorizadas del cielo. Más que suficientes para
el ministerio que le había tocado. Y dieron su fruto. A veces nos puede
parecer que nosotros también sembramos a saco roto. Hasta sentir incluso la
tentación de convencer a algún público cristiano de que no es así... Sigamos la
línea de Juan.
EL MISIONERO FIEL, EJEMPLO POR ANTONOMASIA
Si el ejemplo de Juan Bautista nos provee de importantes lecciones de
cómo realizar nuestro servicio, ¡cuánto más el ejemplo de nuestro Señor
Jesucristo! Aquí, ahora, sólo cabe una pequeña pincelada. Leamos Jn. 7:16-18:
Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la
voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia
cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el
que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él
injusticia. Sin duda en la segunda afirmación del v. 18 se refiere Jesús a sí
mismo, en primer término. Pero es un enunciado que, aunque en menor nivel,
tiene validez para Sus siervos también. Nuestro problema suele ser la
mezcolanza de nuestras motivaciones. ¡Oh, la preciosidad de la perfección y de
la pureza de los móviles —del móvil— del Siervo Divino! "EL... que busca la
gloria del que le envió...". Siendo este el ejemplo que hemos de seguir nosotros,
bien podríamos desmayar en nuestros ánimos. Pero más adelante en la Escritura
encontramos un testimonio muy consolador de parte del Apóstol Pablo. Él da fe
de la vigilancia continuada de Dios en su vida de servicio, comprobando sin
cesar y atendiendo constantemente al estado del corazón de Su siervo. Declara a
los tesalonicenses: "Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de
impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios para que
se nos confiase el evangelio (algo que ocurrió en el pasado, aunque siguen sus
efectos),.así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que
prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras,
como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; ni buscamos gloria de los
hombres; ni de vosotros, ni de otros... (1 Ts. 2:3-6a). En v. 4, "aprobados" y
prueba" son del mismo verbo, dokimazo, comprobar que algo es genuino; una

