
¿Podemos cambiar la Biblia? Leamos al salmista: "La suma de tu
Palabra es verdad y eterno todo tu juicio" (Salmo 119:160). Sigamos leyen-

do a Isaías: "La Palabra del Dios nuestro permanece para siempre" (Isaías
40:8).

¿Podemos cambiar la doctrina de la Iglesia primitiva? Pablo advier-
te a los romanos sobre "los que causan divisiones y tropiezos en contra de
la doctrina que habéis aprendido" (Romanos 16:17). Y a los tesalonicenses
insiste: "Retened la doctrina que habéis aprendido" (2ª Tesalonicenses
2:15). 

¿Podemos cambiar el contenido del mensaje cristiano? Sigamos
leyendo a San Pablo: "Primeramente os he enseñado lo que asimismo reci-
bí: Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras; que
fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que
apareció a Cefas y después a los doce" (1ª Corintios 15:3-5).

En estos versículos tenemos el fundamento de la predicación cristia-
na, que Pablo había recibido y que transmitía escrupulosamente. Quienes
abogan por cambios se quejan en ocasiones de que se predican mensajes
"rancios". Es este un adjetivo que entre otras cosas significa "anticuado",
"pasado de moda". ¿Está anticuado el mensaje de la cruz? ¿Ha pasado de
moda la muerte, resurrección y aparición de Cristo? ¡Nos estamos volvien-
do locos!

Si suprimimos de las predicaciones ese contenido evangélico bási-
co, ¿qué ponemos en su lugar? ¿Palabras humanas y jolgorio aparentemente
espiritual?.

Que se impone aplicar el cristianismo de Cristo a las necesidades
del siglo XXI, agilizar y alegrar el culto dominical, comunicar la Palabra
antigua con métodos modernos, sí, indudable. Pero hacer esto no supone
introducir cambios en lo que es eterno. Leamos a Jeremías: "¿Para qué dis-
curres tanto, cambiando tus caminos?" (Jeremías 2:36).

Saludos,
Juan Antonio Monroy
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CAMBIOS

La semana pasada comenté mi reciente viaje a una Iglesia de
Cataluña, donde prediqué cinco veces. Desde que me hice cargo de la revis-
ta VÍNCULO hace un par de años suelo recibir cartas y algunos donativos
de un hombre que vive cerca de Barcelona, un entusiasta admirador de la
revista. No le conocía personalmente. En mi última carta le decía dónde
estaría y lo invitaba a una entrevista. Efectivamente, acudió todos los días.
No perdió una sola reunión. Tiene entre 60 y 65 años. En el curso de la
conversación que mantuve con él me interesé por su vida espiritual. Le pre-
gunté a qué Iglesia asistía y me respondió:
-A ninguna.
-¿Por qué?
-Porque en las dos que estuve últimamente no veo cambios.
-¿Y qué cambios quiere usted que adopten?
-Pues no lo sé.

No lo sabía.
Este hermano, a quien puse en contacto con otra Iglesia, es un ejem-

plo real, un ejemplo viviente de tantos y tantos creyentes, de todas las eda-
des, que piensan y actúan como él. Quieren ver cambios en sus congrega-
ciones, pero cuando se les pregunta qué tipo de cambios, la respuesta es un
encogimiento de hombros, un no sé.

¿Puede cambiar Dios? Santiago es definitivo, contundente: En Dios
"no hay mudanza ni sombra de variación" (Santiago 1:17).
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HERMANOS DE U.S.A., de El Heraldo de la Verdad
El próximo domingo, Dios mediante, estarán en el culto con nos-

otros 9 hermanos de El Heraldo de la Verdad, entre ellos el Presidente, Dr.
Bill Brant, y Timothy Archer, que habla español, y a cargo de quien estará
la predicación. Viene además Steve Ridgell y Swinney, todos ellos acompa-
ñados de sus esposas. También el querido Jack V. McGlothlin, quien ha
visitado España y nuestra Iglesia desde sus comienzos. 

Desde ahora les damos la más cordial bienvenida y les deseamos
una feliz estancia en España.

El Rincón de los Jóvenes

"Se alcanza el Øxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un
paso" - C.C. Cortez -
PRÓXIMA REUNIÓN, 15 DE JUNIO                                                   
Lo dicho, los jóvenes nos reuniremos este próximo domingo 15 tras el
culto. Trae el bocata para comer juntos y ánimos para congregarte.  
MEDITACIÓN…
El discípulo se acercó al maestro:
- Durante años he buscado la iluminación -dijo-. Siento que estoy cerca.
Quiero saber cuál es el paso siguiente.
- ¿De qué vives? -le preguntó el maestro.
- Todavía no he aprendido a ganarme la vida; me ayudan mi padre y mi
madre. En cualquier caso es un detalle insignificante.
- El paso siguiente es mirar al sol durante medio minuto -dijo el maestro.
El discípulo obedeció.
Al acabar, el maestro le pidió que describiese el campo a su alrededor.
- No puedo verlo, el brillo del sol cegó mis ojos -respondió el discípulo.
- Un hombre que sólo busca la Luz, y deja sus responsabilidades, acaba por
no encontrar la iluminación. Un hombre que mantiene sus ojos fijos en el
sol acaba por quedarse ciego -comentó el maestro.
¿SABÍAS QUÉ…?
… ¿Gedeón es el personaje bíblico que más hijos tuvo?
¡El Libro de Jueces 8:30 dice que Gedeón tuvo 70 hijos!
…¿El primer nombre que Dios puso a una mujer fue Sara?
El primer nombre que Dios puso a una mujer fue Sara (Génesis 17:15),
porque el nombre de Eva se lo puso Adán (Génesis 3:20)
… ¿El gigante Goliat no murió de una pedrada? 
Goliat murió por su propia espada (1ª de Samuel 17:48-51).

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 de Junio 2008
Estudio Bíblico: 10,30, por Jesús Manzano. Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Juan A. Monroy. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Juan A. Monroy
Distribuyen: Laurent García, Julio César Muñoz, Antonio Cuellar, Carlos Lázaro
Recogen la Ofrenda: Chema Muñoz, Javier Lázaro

Predica: Timothy Archer
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano

DR. ROBERTO FLORES, DE CUBA
El Dr. Roberto Flores nos escribe desde la Habana para trasmitirnos

su alegría por la llegada de ATRIO. Tras un tiempo sin poder recibirlo debi-
do a una avería en su ordenador dice: “mi más profundo interés por seguir
recibiendo el Boletín, me ayuda muchísimo. Quiero tambien le transmita a
la Iglesia en Teruel mis saludos y agradecimiento”.

Este querido hermano realiza una labor muy necesaria entre sus
compatriotas, ejerciendo su profesión de médico y de cristiano. Damos gra-
cias al Señor por él y oramos para que siga siendo de bendición para
muchos.

¡GRACIAS!  YA HAY RESPUESTAS
Ya hay hermanos, por toda España, que se han inscrito para las

Conferencias en Torrevieja. Con su decisión nos están ayudando a preparar
estas reuniones. 
Animamos a hacer lo mismo aquellos que todavía no se han decidido.

Muy en breve estarán listos los programas que se harán llegar a
todos para más información.

MABEL NAVARRO
Nuestra joven hermana, cubana, fue intervenida hace unas dos

semanas para extirparle unos fibromas. Delia, su madre nos informa que
aún tiene molestias y que no se encuentra bien. Hemos de orar por Mabel
para que su restablecimiento sea total.

OREMOS
Por Olimpia, por su intervención y por Mari Jose para que su salud sea
estable.


