
El Rincón de los Jóvenes

"El que lucha un día es bueno. Los que luchan muchos días son mejores. Los
que luchan toda la vida, esos, son imprescindibles" - Bertold Bretch

MEDITACIÓN…

Carrera de obstáculos - Santiago 1:5

La vida es, en cierta forma, una carrera de obstáculos. Existen obstáculos
naturales, que son aquellas leyes que gobiernan el Universo. Leyes físicas,
morales y espirituales; leyes que no se pueden alterar, ni mucho menos
infringir. Existen obstáculos artificiales, creados por el hombre mismo, al
haber aceptado el pecado en el mundo: problemas derivados del mal y del
enfrentamiento del hombre con Dios. Existen obstáculos creados por nos-
otros mismos, cuando desobedecemos las leyes o cuando despreciamos lo
que Dios dice: obstáculos creados por nuestras limitaciones y equivocacio-
nes. Existen obstáculos que aparecen en el camino y no son culpa de nadie:
malos entendidos, frustraciones, catástrofes naturales… Existen obstáculos
que Dios ha colocado delante de nosotros, como pruebas, para que salgamos
fortalecidos y triunfantes y seamos capaces de pasar con éxito los próximos,
por muy difícil que parezcan.
Muchos obstáculos, pero nuestra gloria consiste en terminar la carrera.
Nuestra fortaleza se demuestra al ir superándolos todos. Conforme avanza-
mos en la vida vamos siendo capaces de sobrepasar obstáculos más peligro-
sos, más grandes, más difíciles… por el mismo ejercicio de confiar en Dios
una y cien veces. Cuanto más difícil es el obstáculo siguiente, más se forta-
lece nuestra confianza en Él. No hay un solo obstáculo que Él no haya ven-
cido. No hay una sola prueba, una sola tentación, una sola situación difícil
que puedan siquiera hacer tambalear al Dios Todopoderoso.
Obstáculos, nada más que dificultades pasajeras. La carrera sigue adelante y
nosotros sólo necesitamos sabiduría de Dios para vivir de acuerdo a su volun-
tad… y saber saltar los obstáculos.

Extraído del libro "Cambia de Ritmo", de Jaime Fernández Garrido

PRÓXIMA VISITA A CENTRO DE GUADALAJARA

El grupo de jóvenes tenemos prevista una futura visita al Centro de
Disminuidos Físicos y Psíquicos de Guadalajara, donde trabaja Jorge Alberto
Montejo. En las próximas semanas anunciaremos el domingo exacto por si
quieres unirte y pasar una tarde enriquecedora con nosotros.

AÑO XXIX Nº 1436. Domingo 25 de Mayo de 2008

DIOS EN EL SIGLO XXI

¿Es Dios creíble hoy, en pleno siglo XXI, un siglo con
más sombras que luces?

Dios es creíble. No son creíbles las imágenes que nos
ofrecen de Él.

No es creíble la pintura del viejo con pelo blanco y
barbas blancas, el Dios de catecismos antiguos.

No es creíble la imagen de un Dios indefinido. "Creo que ha de haber
algo".

Ese algo no nos vale.
Dios es alguien, un ser concreto.
No es creíble el Dios de los filósofos y de los sabios, que lo reducen

a simples razonamientos de la mente.
No es creíble el Dios momia. Ese prestigioso cadáver que proclama-

ron Nietzsche, Sartre y otros.
No es creíble el Dios a quien se quiere reducir entre las nubes del

cielo, para alejarlo de los problemas de la tierra.
No es creíble el Dios vengador de las litografias, que hace hervir a las

personas en calderas de aceite infernal.
No es creíble el Dios sentimental de los poetas, que lo utilizan sólo

como motivo para sus versos.
No es creíble el Dios de las religiones.
Ese Dios que cada religión entroniza en su templo y lo pone a pelear

con el Dios de la religión del vecino.
Es creíble el Dios que se revela en las páginas de la Biblia.
El Creador se hace visible en su creación. El primer versículo de la

Biblia presenta a Dios como Creador y, por lo tanto, existente.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra (Génesis 1:1). El autor



bíblico no se plantea la existencia de Dios. No especula, la da por sabida. 
Los dioses inventados por los hombres no son creíbles. 
El Dios de la Biblia, el Dios Padre, sí, porque es un Ser real. Sus hue-

llas en la tierra nos llevan a Él.
El gran compositor valenciano Joaquín Rodrigo, uno de los grandes

músicos de nuestros tiempos, a pesar de haber nacido ciego, dijo en una
entrevista al escritor José María Gironella: "El mundo es infinito. El univer-
so es infinito. Ninguna conquista cambiará nada sustancial. Cuantos más
secretos el hombre, en su evolución ascendente, consiga dominar, más moti-
vos concretos tendrá para admirar la omnipotencia de Dios".

¡Esto lo dice un ciego!
¡Qué luz tan penetrante la suya!
Saludos,

Juan Antonio Monroy

ENFERMOS
Francisco Sierra ha superado su prueba. Ya tiene un marcapasos implanta-
do y se encuentra bien. Agradecemos al Señor Su ayuda a nuestro hermano
y seguimos pidiendo que su restablecimiento sea total.

Manuel Salvador, Manuel de León, Virgilio Vangioni, siguen sus respec-
tivos tratamientos y mejoran en su estado de salud. No obstante debemos
seguir recordándoles en oración.

Mari Jose Palomino, pendiente de nuevo diagnóstico, necesita presentemos
su salud en oración al Señor.

ROSA MARINA SOTO, procedente de Guatemala, que lleva congregándo-
se con nosotros durante algunos meses, ha pedido formar parte de la mem-
bresía de la Iglesia. Bautizada en su país, considerado su caso, y sin nada que
lo impida, ha sido presentada a la Iglesia y aceptada su petición.  Damos gra-
cias al Señor por la fidelidad de esta hermana, pidiendo al Señor que la ben-
diga entre nosotros.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 de mayo 2008

Estudio Bíblico: 10,30, por Randal Torrens. Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: José Sisniegas. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: José Sisniegas
Distribuyen: Ángela Acevedo, Carmen Méndez, Carlos A. Méndez, Carlos Lázaro
Recogen la Ofrenda: Loida Lázaro, Raquél Martínez

Predica: Juan A. Monroy
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano

RESUMÉN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano (18 Mayo 2008)
Texto: Juan 9.  

Presentó el caso del ciego de nacimiento, con la pregunta absurda de
los fariseos (vs. 2) juzgando a los padres. El pecado produce sufrimiento,
pero Jesús aclara que el sufrimiento no siempre es producto del pecado. En
este caso, vs. 3 era para dar oportunidad a la fe y gloria a Dios. Cuando hay
fe las pruebas sirven para glorificar al Señor.

Jesús ve al ciego como un hombre que necesita ayuda y toma la ini-
ciativa. Se acerca a él, le unta los ojos con barro y le envía a Siloé, lejos,
ordenándole que vaya y se lave allí. Quizás esto representaba un sacrificio
para un hombre ciego a quién no se le había hecho una promesa.
¿Hubiéramos ido nosotros? Cualquier sacrificio nos parece grande, cuando
se trata de obedecer al Señor. El ciego obedeció y volvió viendo, pero ya no
encontró a Jesús. 

Este milagro se hizo en día de reposo, lo cual iba a presentar dificul-
tades ante los fariseos. Los vecinos dudaban de si el hombre que ahora veía,
era el mismo vecino ciego de antes, vs. 16. Comenzaron las tensiones y el
acoso de los fariseos, vs. 24, pero ante la adversidad la fe del ciego se forta-
lece. ¿Nos ocurre a nosotros lo mismo? Finalmente este hombre es expulsa-
do por los fariseos. Está sólo. Jesús vuelve a tomar la iniciativa y se le pre-
senta, vs. 35. El ciego no le conoce pero tiene buena disposición para creer
en El, sin anteponer intereses de ninguna clase. Hay personas que no tienen
disposición para creer porque temen peder su posición, intereses, o su forma
de actuar, o de relacionarse con la familia, y aunque vean los milagros se nie-
gan a aceptar la Verdad.

El ciego progresa rápidamente en su conocimiento de Cristo a medi-
da que va teniendo contacto con Él. Primero le llama Jesús, luego profeta,
después un hombre que venía de Dios y luego Señor. De los hombres sufre
desengaños, pero Jesús le va llenando, y el resultado es que termina adorán-
dole.

La actuación de Jesús trae salvación y juicio. Manifiesta la ceguera
de aquellos que creen que lo saben todo y da luz a los ciegos.

Podemos ser ciegos espirituales y no nos hemos dado cuenta.
Debemos reflexionar y dejar que entre toda la luz a nuestra alma. Luz para
esta vida y la vida eterna.

CONFERENCIAS NACIONALES: Del 28 al 31 de agosto 2008

Lugar: Hotel Cabo Cervera en Torrevieja (Alicante)
Precio: 38� por persona y día, todo incluido.  Niños con descuento.
Si deseas inscribirte, ponte en contacto con tu predicador, con Jesús
Manzano: 619271525 o Mercedes Zardaín: 689453668.

El tiempo apremia. Programando con tiempo el beneficio es para todos.


