TABLÓN DE ANUNCIOS
·CONFERENCIAS DE AMRE. La tercera semana de enero hablará el profesor Hutter sobre “Esa Palabra del Señor” (2 Timoteo 3 y 4), en las
conferencias que organiza la Asociación Ministerial Reformada de España
(AMRE) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Aunque hay dos reuniones
administrativas para los miembros de AMRE y FIRE (la agrupación reformada en FEREDE), el culto y la ponencia del día 17 están abiertos a
cualquier persona interesada. El tema es la autoridad de la Palabra de Dios
y su aplicación (2 Ti. 3:16).
·SEMANA DE ORACIÓN. Como otras veces, hemos recibido la invitación
de nuestros hermanos de Alcorcón para orar juntos, a principios de año. El
viernes día 20, a las 19.15, la reunión es en la Asamblea de Hermanos de
la c/ Olímpica Conchita Puig nº 4. Y el sábado 21 es en la Iglesia Presbiteriana de la c/ Polvoranca 23, posterior, donde predicará el profesor
Hutter a las 18 h.
·SERIE SOBRE MARCOS. El profesor Hutter del Seminario de SEFOVAN
continúa la serie sobre el Evangelio según Marcos el domingo 22 de enero,
en el culto que tenemos a las 11 de la mañana. Ese día estará el pastor
predicando en un retiro de hombres de la Asamblea de Hermanos de El
Shaday en La Granja (Segovia).
·COMIDA JUNTOS. El domingo 5 de febrero tendremos una comida juntos,
después del culto en que se celebrará la Santa Cena. Ese día tendremos
una ofrenda especial para el trabajo de los Grupos Bíblicos Universitarios.
Entremedio habrá café y oportunidad de aprender algunos himnos. Acabaremos el día con un estudio bíblico sobre el libro de Ezequiel a las 17 h.

ORAMOS POR
LOS ENFERMOS
de Madrid
Didier Buitrago
Julia Uceta
Adela Jiménez
de Almuñécar
Miguel Trapero
Julia López
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DOMINGO

ULTIMAS PALABRAS
Lucas 23:46-49
Las últimas palabras de una persona son
siempre algo especial. Se repiten las frases
de mucha gente conocida porque, de alguna
forma, la muerte es como la hora de la
verdad. Puede que algunos hasta el final
quieran mantener las apariencias, pero
suelen decir mucho acerca de la vida de
alguien. Son famosas las siete palabras de
Jesús en la cruz. No sabemos en qué orden
las pronunció –como están en diferentes
evangelios–, pero no hay duda sobre cuál es
la última…
En aquel instante clamó Jesús a gran
voz: ¡Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu! Dicho esto, murió.
46

Cuando el centurión que mandaba a los
soldados encargados de la ejecución vio lo
ocurrido, alabó a Dios y exclamó:
¡Verdaderamente este hombre era inocente!
47

Y la multitud que contemplaba aquel
macabro espectáculo, al ver muerto a Jesús y
las cosas que habían acaecido, regresó
golpeándose el pecho presa de profundo
dolor. 49 Pero los amigos de Jesús, así como las
mujeres que le habían seguido desde Galilea,
lo contemplaban todo desde lejos.
48

CULTO (Romanos)
11:00 hs.
ESTUDIO BÍBLICO
(Ezequiel)
18:00 hs.

Las últimas palabras de Jesús en la cruz
(v. 46) –como las primeras en el v. 34–, se
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(v. 46) –como las primeras en el v.
34–, se dirigen al Padre. Cuando
Jesús cita el Salmo 31:5, le da a la
Escritura un sentido profético que
nos revela quién es el que está
colgado en la cruz. Jesús es el Hijo
de Dios de una forma única e irrepetible, distinta a como alguien
puede ser hijo de otra persona. Este
carácter único lo subraya también
la reacción de la gente…
SU INOCENCIA
El centurión (v. 47), al escuchar
y ver todo lo que había ocurrido –al
oscurecerse el sol y temblar la
tierra, pero también la reacción de
Jesús ante los que le escarnecían y
humillaban–, descubre alguien diferente. Jesús no muere como cualquier otro hombre.

La cruz es el sacrificio de Jesús.
Entrega la vida, sin que nadie se la
quite. Y la pone por otros. Aquel
centurión vio algo en la forma de
enfrentarse Jesús a la muerte que le
hace dar gloria a Dios. Lo que vio no
sólo fue su autoridad, sino también
su justicia y su rectitud. Porque la
muerte es la hora de la verdad.

Todo hombre está irrevocablemente destinado a morir. Es ley de
vida, desde que el hombre se rebeló
contra Dios. Pero las palabras de
Jesús no son de alguien moribundo,
a quien la vida se le escapa de las
manos. Al Señor Jesús, la vida no le
abandona, sino que la toma, y la da.
Tiene control sobre ella. Hace lo que
ningún otro ha hecho, ni puede
hacer: determina el momento en el
cual la quiere entregar.

Seguro que en algún momento
de tu vida has tenido la experiencia
de estar en peligro, a punto de tener
un accidente. En ese momento lo
ves todo de forma totalmente diferente. Dicen que ciertas experiencias cambian la vida, pero es porque
en esos momentos descubrimos
realmente quiénes somos, nuestra
fragilidad e impotencia. Y las últimas palabras muestran nuestro
sentido de culpa, la sensación de
haber fallado, no haber cumplido
nuestro propósito en la vida.

Ninguno de nosotros puede escoger el momento en el que quiere
abandonar este mundo. Hay algo
totalmente antinatural en la muerte,
que demuestra que el hombre es
una criatura que depende de
Alguien que tiene la vida en sus
manos.

Jesús, al morir, revela una paz
que no es natural. Cuando uno
muere conscientemente, puede acabar desesperado. Incluso, si la
muerte es lenta, puede ir acompañada de una tremenda angustia.
El centurión había visto morir a
mucha gente, pero se maravilla ante
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momentos, me hizo una seña como si preguntándome si podía matarlo y
claro...le dije que ¡¡¡no!!! Pero ayer encontré una hiena muerta en el
camino, evidentemente la gente del lugar la había matado para
proteger su ganado, pero aunque la hiena no hubiese hecho nada, de
igual forma la hubiesen matado. No obstante hay bastante vida salvaje
y puedes ver todos los días babuinos (monos), zorros, puercoespines y
otros mamíferos pequeños y toda clase de pájaros: halcones, águilas
etc. A los monos los respetan, pero al resto... ¡se los cargan! Además en
todos los pueblos hay milicias (grupos de cuatro o cinco personas
armados con fusiles AK47 listos para ser usados en cualquier momento).
Otro cuento es la paradoja entre la desnutrición en niños menores de 5
anos y madres lactantes (ese es el centro de nuestro programa) y la
telefonía móvil. No hay alimentos o medicinas para estos niños o madres,
en cambio algunos comunarios tienen un Nokia. Esto se debe a la
cantidad de inversiones de los USA y de China en telecomunicaciones
que están habiendo en Etiopia ya que es un país estratégico en muchos
sentidos: para los EEUU porque está entre Sudan y Somalia y es necesario
para los EEUU para tener un punto de control en la zona y sobre la
entrada al golfo pérsico, canal de Suez por el sur y por ser una entrada a
Oriente Próximo. Para China, porque saben que ahora el gobierno
etíope tiene mucho dinero (especialmente inversiones de los EEUU) y
pueden rentabilizar las inversiones que están haciendo sobre todo en
construcción y telecomunicaciones.
Un abrazo grande. ¡Bendiciones para todos!

Fernando
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HAMBRE EN EL CUERNO DE ÁFRICA

la inocencia de Jesús.
NUESTRA CULPA Y REDENCIÓN

Noticias de nuestro hermano Fernando Varas desde Etiopía, donde está
trabajando con una ONG
Me hubiese gustado estar allí por Navidad pero bueno… me toca pasarlas aquí en mitad del campo, así que este año no tendré noción de
Navidades, además porque esta gente son cristianos ortodoxos y la
celebran solo el 7 de Enero.
Aquí sigo en "la lucha" jejeje… trabajando, intentando hacer bien las
cosas y pidiendo todos los días a Dios fuerzas para terminar bien lo que
vine a hacer.
La gente es muy amable aunque no nos podemos entender verbalmente por la barrera idiomática, eso me da duro y hace que muchas
veces sienta el aislamiento como una losa. Por otro lado noto que he
perfeccionado mi lenguaje corporal o por gestos y finalmente todos
somos humanos y compartimos una serie de señales universales que te
permiten preguntar por direcciones, peligros potenciales, si hay un rio
cerca, comida, tiempo en cubrir trayectos etc. Los niños como siempre
son super divertidos en África, al principio tienen una mezcla de miedo y
curiosidad, pero finalmente les gana la curiosidad y terminan por querer
preguntarte un montón de cosas...pero claro, lo hacen en su idioma:
Amharic.
Por lo general la gente es muy respetuosa y no hay robos en ningún
sitio... es más, si encuentran algo intentarán devolvértelo por cualquier
medio (¡esto no ocurre en las ciudades, claro!). También la educación
de los niños es compartida, como lo era en los pueblos en Europa hace
40 anos: si un niño hace una cosa mal cualquiera que esté en la calle
puede reprenderlo o incluso darle una nalgada, eso me parece bien
porque cuando son adultos les hace ser muy respetuosos con las personas y las cosas.
Por otro lado, no hay el mismo respeto al medio ambiente o hacia los
animales salvajes. Cuando terminan de comer algo, lo que les sobra lo
tiran automáticamente al suelo, sea una bolsa de plástico o lo que sea,
afortunadamente en el campo solo consumen cosas naturales y los
desperdicios son reciclables, pero no ocurre lo mismo en los pueblos
medianos o ciudades, que son unos auténticos basureros. El otro día iba
caminando con un comunario (persona indígena) y vimos un camaleón
verde precioso cruzando el camino, después de observarlo unos
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La multitud aparece aquí también golpeándose el pecho (v. 48).
Si el centurión ve a Jesús como
alguien inocente, la gente se da
cuenta de su culpabilidad. Porque
para un judío golpearse el pecho es
una expresión de desprecio de uno
mismo, un reconocimiento de nuestra miseria, confesando nuestra
maldad. ¡Claro!, esta multitud
clamaba poco antes: ¡crucifícale,
crucifícale!
¿Qué ha pasado para que unos
días después, en Pentecostés, pregunten a Pedro qué pueden hacer
para escapar de la ira de Dios? La
muerte de Jesús les ha revelado la
realidad de su crimen. Al descubrir
su inocencia, reconocen la injusticia
que han hecho. Se sienten culpables
por ello.
Hay un tercer grupo, más pequeño, que mira de lejos (v. 49). Son
sobre todo mujeres, que conocen a
Jesús y le siguen desde el comienzo
de su predicación. Es a ellos a
quienes llama “hermanos”, cuando
luego, resucitado, se aparece a
María Magdalena, en el Evangelio
según Juan 20:17. “Ve a mis
hermanos –le pide– y diles: subo a
mi Padre y a vuestro Padre, a mi
Dios y a vuestro Dios”.
Aunque Dios es el Padre de Jesús
de una forma única y singular, hay
un sentido en el que también por la
fe podemos ser parte su familia,
llegando a ser hijos de Dios. Jesús

no es el único que llama a Dios
Padre. En el Salmo 31:5 no aparece
esa expresión. Pero el salmista dice:
“tú me has redimido”, algo que
Jesús omite, puesto que el Hijo de
Dios no necesita ser liberado, como
nosotros. Al contrario, es Él quien
nos salva por medio de la cruz, para
que podamos tener a Dios como
nuestro Padre.
NUESTRO PADRE
Esteban toma las palabras de
Jesús, cuando es apedreado. Ya que,
como en el Salmo 31, el creyente
experimenta sufrimiento y oposición, pero con la seguridad que
tiene un hijo en el cuidado del
padre. Estas palabras las aprendía,
de hecho, todo judío desde niño,
como una oración que repetían
antes de dormir. Así Jesús se entrega al sueño de la muerte. Y con
esa misma confianza debemos enfrentarnos nosotros también a ella.

El Señor ha hecho una obra única
de salvación, que ha terminado al
decir: consumado es. Para nosotros, la muerte no tiene ese significado. Cuando al cristiano le llega la hora, sabe que va a la casa del
Padre. Incluso en este mundo de dopág. 3

lor y angustia, el Padre está con
nosotros. No nos deja huérfanos, ni
nos abandona. Si el Hijo va a la casa
del Padre, es para preparar lugar
para nosotros, pero también para
asegurarnos que tenemos un Padre
en los cielos que nos recibe en su
casa como sus hijos.
Desde el principio, Jesús fue tentado en el desierto a dudar del amor
de su Padre. Ante la prueba, el
Señor encuentra seguridad en las
palabras: “escrito está”. Se alimenta
de la Escritura toda su vida en esta
tierra, ¡hasta el último momento!
¡Qué interesante, que en la cruz, lo
que llena su boca no son sus propias palabras, sino las de la Escritura que hace suyas, llamando a
Dios Padre! Al fin y al cabo, Él estaba tomando las palabras que el
propio Espíritu había revelado para
dar testimonio de Él.

tro lado. Debemos poner nuestra
vida en las manos de Aquel que
puede cuidar de nosotros, y a quien
realmente le importamos. Porque
¿qué es lo que Dios nos dice en la
cruz?
Dios nos ama tanto, que ha
entregado a su propio Hijo. Su corazón se ha roto, al permitir que
cayera la oscuridad del juicio que
merecen nuestros pecados sobre su
propio Hijo. “El que no escatimó a
su propio Hijo, ¿cómo no nos dará
con Él todas las cosas?” (Romanos
8:32) ¿Si Él ha mostrado tal amor
por nosotros, ¿cómo podemos dudar de su cuidado? ¿Cómo puedes
creer que no le importa realmente
lo que te pasa?
Pastor José de Segovia
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¡Hola, familia! Soy Lluvia: os he echado mucho de menos, pero estos días
disfruto de estar con vosotros. J ¡Gracias por acordaros de mí!
Últimamente he estado lejos
porque estuve trabajando en
Grecia y luego me fui a
estudiar a Edimburgo. A veces
me he sentido perdida,
vulnerable y sola, así que tuve
que enfrentarme a nuevas
situaciones. Justo por eso he
buscado a Dios de otra
manera, y descubro cómo él
es nuestro refugio y esperanza.
En Grecia estuve con gente que tenía de todo, pero no conocían a Dios
ni tenían su amor. Espero que puedan experimentar lo que es tener sed
del Señor… Le podemos pedir a Dios que llegue su luz a la oscuridad de
la vida de los que piensan que viven bien.
También conocí a estudiantes que ven la realidad negra de su país, pero
que desean servir fielmente a Dios, y dar testimonio de él a personas que
tienen sed de justicia y esperanza. Allí estuve leyendo sobre la misión de
Dios, su plan para que muchos, a lo largo de toda la Historia y de todo
lugar, puedan conocerle y vivir con él. Eso le da una perspectiva distinta
a todo y anima mucho, ¿verdad?

Estas palabras nos enseñan la
confianza que debemos tener en
Aquel que tiene autoridad eterna. El
hombre, al fin y al cabo, no puede
destruirnos más allá de la muerte.
El único al que podemos encomendarnos, que tiene poder sobre la
vida y la muerte, es Dios mismo. No
los médicos, ni nuestros seres queridos. No estamos en manos de la
suerte o la fortuna. En el Señor estamos siempre seguros.
Cuando el Señor Jesús acabó de
decir esto, confiado, entregó su último aliento al Padre. Podemos trabajar, buscando seguridad para el
futuro, pero todo se puede perder
en un instante. Incluso aquellos que
amamos, un día no estarán a nues-

FUERA DE CASA, PERO EN CASA…

En Edimburgo estoy aprendiendo mucho, y asisto a una iglesia en la que,
igual que vosotros, al leer la carta a los Romanos, hemos recibido la
garantía, visión y esperanza que da Jesús. Es cierto que al salir de casa se
echa de menos el acogedor ambiente de seguridad, pero ahí está la
oportunidad para ver cuánto dependes de Dios. Él vino a vivir con
nosotros, y nos promete que cuando Jesús vuelva, vamos a vivir mucho
más cerca de él. Así que siempre estamos como en casa, y la Iglesia, en
todas partes, es nuestra familia.
He hecho una amiga que se llama Kana, y valoro mucho la oportunidad
de su compañía mientras estudiamos, y también de hablar del Dios que
nos quiere tanto que nos busca para que podamos estar con él.
Marc Chagall – Regreso del hijo pródigo

Lluvia
pág. 5

