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gustaría hacer, o qué se te da mejor, en qué podrías ayudar y ser de bendición para los demás. El Señor te necesita y nosotros también; eres tan útil
como el que canta, el que está en la puerta los domingos, o el maestro de
escuela dominical; para el Señor todos somos iguales. Que sea ésta tu alabanza y adoración a Él”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
JUAN ANTONIO, A CATALUÑA
A Juan Antonio lo tuvimos el domingo pasado y ya sale de Madrid.
Este fin de semana estará en Cataluña. En una congregación de las
Asambleas de Hermanos de Granollers pronunciará seis conferencias para
creyentes, inconversos y para jóvenes.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 de Junio 2008

AÑO XXIX Nº 1437. Domingo 1 de Junio de 2008
HASTA LA VEJEZ
Isaías 46:4. "Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo;
yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré".
¿Lees la Agenda Devocional que ofrecían en la Iglesia? Yo sí. Tiene artículos muy instructivos y edificantes. El pasado martes 20 de mayo leí el que
ahora comparto contigo.
“Creo que éste es uno de los versículos más bonitos de la Palabra de
Dios porque deja entrever aún más, si cabe, el carácter de nuestro Señor, su
amor tan grande para cada uno de nosotros en particular. Y por supuesto
también es una palabra directa para todas aquellas personas que han llegado
a la vejez o están llegando y sienten que Dios ya no tiene nada para ellos.
Pero no es así, sino más bien todo lo contrario, los hijos de Dios, cuantos
más años y más canas, más sabiduría, como dice el refrán. Y es que es así,
la vida, las experiencias que vamos viviendo y que van dejando huellas,
que nos van enseñando qué debemos y no hacer según las circunstancias.
Para muchos ha sido o está siendo muy muy difícil, para otros quizás
menos, pero todos tenemos que aportar cosas buenas para los demás. Y
especialmente en el día de hoy, decirles a esas personas más mayores que
son de mucho valor para la gente más joven, que no piensen que ya no tienen nada que hacer, que tanto dentro como fuera de la iglesia pueden enseñar mucho; contar sus experiencias para que otros aprendamos y pasemos
por esta vida aprovechando más el tiempo. No tienes que llegar a los 80, a
lo mejor tienes 60 o menos y te sientes así, pues anímate, piensa qué te

Estudio Bíblico: 10,30, por Jesús Manzano. Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Jesús Manzano
Distribuyen: Edulfina Isembrandt, CarlosA. Méndez, Raquel Melgar, David Fernández
Recogen la Ofrenda:Elena Lázaro, Sonia ElenaPrado
Predica: José Sisniegas
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano
Donativos
Con agradecimiento por recibir ATRIO la hermana P. Bermejo de
Oviedo, nos ha entregado 50 euros. Desea que sigamos enviándole el boletín. Le damos muchas gracias por su interés que nos anima y por su donativo que nos ayuda.
SONIA LOSPITAO, A BRUSELAS
Se nos va Sonia. Se marcha a trabajar a Bruselas por un tiempo
indefinido, que esperamos redunde en una mejora profesional importante y
que allí el Señor la siga bendiendo. Confiamos que los aviones que hoy
acortan distancias la traigan con frecuencia entre nosotros.
NOTICIAS DE CORAZÓN HERRERA
Corazón, un antiguo miembro de nuestra Iglesia, de origen filipino,
ha telefoneado para darnos noticias de su familia. Ella con su esposo vive
en Ohio, en Estados Unidos y su hija María Elena, casada con un español,
vive en Madrid. Nos ha pedido que se la visite, pues debido a una enfermedad de tipo progresivo ella no puede desplazarse hasta la Iglesia. Además
de visitarla, debemos poner en oración a María Elena.

GRUPO DE SEMBRADORES
Hay hermanos que salen el último domingo del mes a sembrar la
Palabra en parques públicos ofreciendo tratados y Evangelios de Juan, etc.
Es la labor que ellos pueden hacer, el resto lo hace el Señor. Pero todos
debemos apoyarles en oración.
A pesar de los tiempos de escepticismo y materialismo que vivimos
en Occidente, la Palabra de Dios que se da no vuelve a Él vacía. Es viva y
eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Confiemos que ningún
trabajo para el Señor es en vano.
PARÁBOLA DEL SEMBRADOR
El domingo 8 de junio, terminado el culto, tendrá lugar una escenificación
de la parábola del sembrador, en la que participará un grupo de hermanos,
dirigido por Eli. Es una oportunidad para que invites a tus amigos.
SALUDOS DE LA COMUNIDAD CRISTIANA DE OVIEDO
La Comunidad Cristiana de Oviedo se reunió, e invitó a algunos
hermanos de otros lugares, para su anual Retiro cerca de Panes, junto al río
Cares, en un lugar paradisiaco. Fue durante los días 23 al 25 de mayo. Este
año el tema se centró en la Familia. La familia de Jesús de Nazaret y la
Familia de Dios.
Las conferencias fueron dadas por el Dr. González Campa, quien
como es su estilo, fue preciso, directo e instructivo. Los conocimientos que
aportó fueron enriquecedores y motivo de reflexión para todos en cuanto al
modelo de familia que tenemos y a los cambios que deberíamos efectuar si
deseamos que nuestra familia sea conforme al patrón de Dios. Si gratificante y aleccionador fue el recorrido que hizo en el comportamiento de la
familia de Jesús no menos interesante fue su exposición de la familia de
Dios, la familia de la Iglesia y su camino a seguir, marcado en la Escritura.
Como es costumbre, las conferencias fueron seguidas de coloquio
donde los presentes podían hacer preguntas, a fin de aclarar cualquier duda
que pudiera quedarles.
Todos los participantes disfrutaron de horas de fraternidad muy gratas y no olvidaron hacer portadoras de sus saludos de amor en Cristo para
nuestra Iglesia, a Mercedes y a Eli.
El Rincón de los Jóvenes
"El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona" - Aristóteles
MEDITACIÓN…
Bree Van de Kamp y Lynette Scavo son dos amigas que viven en un barrio

residencial llamado Wisteria Lane. La primera acude escrupulosamente a la
iglesia anglicana todos los domingos; la segunda nunca ha pisado una iglesia. Curiosamente, un domingo cualquiera, Lynette pregunta a Bree si
puede ir con ella al culto dominical. Las dos amigas acuden a la iglesia y
escuchan el sermón del pastor hasta que de pronto Lynette levanta la mano
y hace una pregunta en voz alta relacionada con una de las eternas incógnitas de la vida: ¿Por qué Dios permite que a la gente inocente le pasen cosas
malas? Bree Van de Kamp mira a su amiga incrédula. Le dice que se calle
y que se siente, que la está avergonzando. El pastor, muy dispuesto, contesta a Lynette que la mayor parte de la maldad en el mundo la provoca el
hombre por sí solo. Pero Lynette no se da por vencida y vuelve a la carga
con otra pregunta que el pastor prefiere contestar en el estudio bíblico del
próximo martes. De esta forma, Lynette llena su Biblia de cientos de notas
de post-it con preguntas que tiene para el pastor y cuando su amiga Bree la
encuentra, la vuelva a increpar diciendo que la iglesia no es un lugar de
preguntas, sino de respuestas. "Ya, ¿pero cómo consigues las respuestas si
no preguntas?", pregunta Lynette a su amiga. "Por lo general nos sentamos,
escuchamos la predicación y nuestras dudas son solucionadas", contesta
Bree. A partir de este momento Lynette entiende que esa puede que no sea
la iglesia que mejor se adapta a sus necesidades y deja de asistir. Pero éste
no es el final de la historia. Qué sorpresa se llevaría Bree Van de Kamp
cuando el domingo siguiente el pastor pregunta muy interesado por aquella
amiga que hacía tantas preguntas el domingo anterior… y confiesa a Bree
que es una pena que no haya más personas como Lynette que pregunten
más, porque precisamente es la iglesia el lugar para hacerse más preguntas…que respuestas.
Esta es una historia de ficción que transcurre en un capítulo de la serie
"Mujeres Desesperadas" que emite La 2 de TVE todos los miércoles por la
noche. Una historia que nos habla de cosas muy interesantes. Por ejemplo,
la manera de comportarse en la iglesia (¿quién de las dos es peor "cristiana": la que interrumpe un sermón porque tiene una duda o la que se avergüenza de su mejor amiga en público y delante de su familia?). O el debate
entre si la iglesia debe ser un lugar de preguntas o un lugar de respuestas.
En este sentido, algunos pensaréis como Bree, que nuestras dudas y preguntas son contestadas en el propio mensaje o incluso a través de una conversación con algún herman@, pero también hay mucha gente como
Lynette, que con naturalidad y sin complejos, desean ser respondidos por
aquellos que más entienden de la Biblia. El pastor de la serie se quedó
maravillado con las inquietudes espirituales de Lynette y, ¿no deberíamos
ser así nosotros? ¿Más curiosos y menos acomodados? ¿Más "preguntones"
y menos orgullosos acerca de nuestros conocimientos bíblicos? En la Biblia
se nos exhorta a escudriñar las Escrituras y a no ser como los fariseos que
daban todo por sabido. No temamos a la fe, porque la fe no se amenaza ni
se debilita haciéndola preguntas, sino todo lo contrario, la haces más fuerte.
Leamos más, estudiemos más y preguntemos más. Sólo así seremos más
fuertes espiritualmente.
L.L.

