
empleo los aumentativos- es conocidísimo y queridísimo en toda Cuba.
Un aparato perteneciente a la compañía Cubana de Aviación me

llevó desde la Habana a Caracas. Un desastroso viaje de tres horas. En el
aeropuerto me esperaba Jorge Pérez, predicador de la Iglesia en Maracay.
En su Iglesia estuve hablando toda la llamada semana santa. Un grupo de
22 jóvenes, chicas y chicos, se desplazaron desde Caracas -180 kilómetros-
para apoyarme en la campaña y cantar en las reuniones.

Concluí en Maracay el domingo de resurrección a la una de la tarde
y corrimos por la autopista en dirección a Caracas, donde prediqué a las
cuatro de la tarde.

Aquella noche, última en Venezuela, agotado y solitario en la habi-
tación del hotel, mi mirada resbalaba sobre los objetos sin penetrarlos.
Afortunadamente, en todas las tierras el sol sale de nuevo al amanecer.

¿Puede usted creerme? Nadie me lo ha contado, no lo he leído en
periódico alguno, lo he visto con mis propios ojos, lo he comprobado en los
lugares adecuados. En Venezuela, país que está entre los cinco primeros
productores de petróleo del mundo, escasea la leche, los huevos, el arroz,
otros muchos productos básicos, el índice de pobreza y de paro es muy ele-
vado. Y el señor presidente, habla que te habla. "¿Por qué no te callas?".

Aquí estoy, en mi retiro de Henares. Ahora, a preparar cuanto antes
el próximo número de VÍNCULO, organizar el programa de las conferen-
cias nacionales, sentado en la mesa de trabajo desde las 9 de la mañana
hasta pasada la media noche.

¡Mientras el cuerpo aguante!
Saludos, Juan Antonio Monroy

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 de abril 2008
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Julio César.Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: José Sisniegas. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Randal Torrent, Julio  César
Recogen la Ofrenda: Mari Jose Palomino, David Fernández
Predica: Juan Antonio Monroy

Jueves:  Estudio Bíblico a las 8 de la noche
DONATIVOS
Esther Fernández Elsel, que reside en Canarias nos ha enviado un donativo
de 25 euros para el Fondo de la Iglesia y otro de 20 para ATRIO, que recibe
con alegría. Le agradecemos mucho su interés y su amor por la Iglesia.
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¡Qué suave es la casa de uno  -dice el proverbio árabe- Quiera Alá
que en ella tengas tu tumba!

Al ritmo que viajo me parece que mi tumba puede estar cualquier
día de estos en la caída de un avión, en el asfalto de una carretera o infarta-
do en la habitación de un hotel. Viajar es nacer y morir a cada paso.
Cuando vuelvo de un viaje pienso si es mi casa la que ha empequeñecido o
yo el que he crecido. Porque es difícil regresar de un viaje tan intenso, con
tantas actividades, sin sentirse físicamente algo peor.

Esta vez he permanecido fuera de Madrid 16 días. En Cuba y en
Venezuela. ¡Qué viaje, Señor!

A Cuba llegué para pronunciar conferencias en un Congreso de líde-
res de la Iglesia de Cristo. Acudieron 350 personas. Todo estuvo perfecta-
mente organizado por un equipo capitaneado por el incansable e incombus-
tible Ammiel Pérez, presidente del Consejo de las Iglesias de Cristo en
Cuba. También prediqué en la Iglesia que se reúne en la calle 10 de
Octubre. Mi libro sobre Frank País ya lo presenté en Santiago de Cuba y en
La Habana. Toni Fernández, el joven y superdinámico predicador de la
Iglesia en Matanzas organizó otra presentación en esta ciudad. Las autori-
dades le concedieron la sala de actos de un importante museo. Aquí acudie-
ron más interesados que en La Habana. Estuve casi una hora firmando los
libros que iban adquiriendo. Me han dicho que los 8.000 ejemplares de la
primera edición ya están agotados en librerías. No sorprende. Frank País -
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Suyos que, movidos por amor, le sirven.
Llegados al punto de renovación y elección de cargos, no hubo unanimidad
en cuanto al procedimiento y ha quedado pospuesto para una nueva convo-
catoria, sugiriendo el Consejo los nombres de aquellos que pudieran ser
elegidos, para someterlos a votación.
Terminada la reunión se reunió el Consejo, ante la posible y próxima
ausencia de algunos de sus miembros, para programar las predicaciones de
los próximos domingos.

El Rincón de los Jóvenes
“La vida, realmente, no es el tiempo que pasa, sino aquellos momentos en
los que el tiempo no parece pasar" - Susana Urquiza
MEDITACIÓN…Produce una perla
¿Te has sentido herido por las palabras de alguien?
¿Tus ideas fueron rechazadas o mal interpretadas?
¿Has sido objeto de la indiferencia?
Ante estas cuestiones, ¿qué hacemos o decimos?
Leí hace tiempo cómo las ostras producen sus perlas y no creáis que se
hacen como por arte de magia; no, una ostra siempre está cerrada para
cubrir su cuerpo indefenso, pero ¿qué sucede cuando entra un cuerpo extra-
ño? Una ostra que no ha sido herida, no puede producir una perla; en la
parte interior de la ostra hay una sustancia llamada nácar. Cuando grano de
arena penetra en la ostra, las células de nácar comienzan a trabajar y cubren
el grano de arena con varias capas de esta sustancia para proteger el cuerpo
indefenso de la ostra…y como resultado y después de un tiempo, sale una
hermosa perla. Es decir, que las perlas son, nada más y nada menos, que
heridas cicatrizadas.
Por eso dejemos que Dios cure nuestras heridas del alma y del corazón
poco a poco, unas heridas que son lecciones de nuestro vivir. Y estemos
confiados en que Dios está ahí siempre ofreciendo su amor para que tengas
perlas en el corazón y puedas compartirlas con otros hermanos e incluso
seas de bendición para otros.
No seamos cerrados como algunas ostras, las heridas cicatrizan con el tiem-
po y con el amor de Dios. R.M.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!El 2 de abril fue el cumpleaños de otra "Lázaro".
Esta vez de Elsa, la hermana mayor. Esperamos que este nuevo año esté
colmado de bendiciones y se cumplan todos aquellos propósitos anhelados.
Y, por supuesto, que cumplas muchos muchos más.

ORACIÓN Y ALABANZA, así es en el caso de Loide, esposa de Hugo
Alonso, predicador en la Iglesia de Dos Hermanas. Ha estado grave, debido
a un infarto cerebral, pero se ha recuperado de forma inexplicable.
Seguimos orando y alabando a Dios.

RESUMÉN DEL MENSAJE,  por Jesús Manzano, 30-3-08
Comentó el pasaje de Lucas 24:13-35,  "en el camino a Emaús". 
Resaltó el sentimiento de tristeza y soledad que embargaba a estos dos dis-
cípulos, que no reconocieron a Jesús, cuando se les acercó,  y que no podí-
an entender que el Mesías muriera. Vs. 19. Su fe no era absoluta, no habían
captado quién era Jesús. Como tantos otros esperaban una liberación mate-
rial del yugo romano. Vs. 22-23. Estaban deprimidos y confundidos. Vs.
24: Tenían dudas. Vs. 25: Habían tenido oportunidad de saber, pero querían
un Mesías fuerte y rechazaban un Mesías humilde. Es necesario aceptar
todo lo que Dios ha dicho, no solo la parte que nos guste, vs. 26. La cruz
era una parte indispensable del plan de Dios para nuestra salvación, no una
opción. Vs. 27. Jesús apela a la autoridad de las Escrituras. Vs. 29 Jesús no
fuerza su compañía a nadie, invita. Quiere que tú armonices tu vida con el
plan que Dios tiene para ti.  Deja que el Señor sea -no el invitado- sino el
anfitrión en tu vida. Deja que las Escrituras abran tus ojos y veas que El
resucitó y sientas lo extraordinario de Su resurrección en tu vida de tal
forma que seas un testigo fiel. Los discípulos dieron su vida por esa verdad.

CRÓNICA DEL DOMINGO 30
Se comenzó con el Estudio Bíblico a las 10,30. Siguió el tiempo del culto a
las 11,30. Como extraordinario en esta hora, se hizo entrega de Diplomas a
quienes habían terminado el Curso Bíblico "Estudios de la Biblia".
Terminado el culto se representó una breve, pero hermosa obra, que comen-
zó en el Edén y terminó con la resurrección de Cristo. (Agradecemos el
esfuerzo del grupo que preparó este acto tan emotivo, dirigido por Raquél
Melgar).
Llegó el momento de la comida, donde también todo fue bueno, variado y
abundante.
A las 5 de la tarde comenzó la Reunión de Iglesia. Los hermanos con res-
ponsabilidad en distintas áreas de trabajo expusieron sus informes, siguien-
do el orden del día que los miembros habían recibido.
Fue edificante comprobar como el Señor edifica Su Iglesia y usa a los


