
interrupciones en el tiempo que dura el culto? Si quienes se levantan de sus
asientos por una u otra razón comprendieran lo que esto perjudica al hom-
bre que está predicando, creo que preferirían permanecer convertidos en
estatuas de sal, como la mujer aquella.

A lo que parece, estos problemas, u otros similares, ya se daban con
los adoradores de Jehová en el Antiguo Testamento. Salomón escribe en
Eclesiastés: 5:1: "Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate
más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios".

Por aquél entonces era demasiado corriente sustituir en el templo la
obediencia a la palabra de Dios por sacrificios rituales, que el autor conde-
na como sacrificios de necios. En nuestros cultos de ahora no ofrecemos
sacrificios de animales, pero ocupan su lugar otras formas y actitudes que
nos asemejan a los paganos, cuya religión no era más que fantasía y rutina.

Cambiemos en esto. Cambiemos en la forma de entrar, de estar y de
adorar en la casa de Dios. Que el culto sea para nosotros un auténtico
encuentro con Dios. Si entramos vacíos, vacíos saldremos. Si entramos lle-
nos, rebosaremos.

Saludos,
Juan Antonio Monroy

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 de Junio 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Julio César Muñoz. Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Laurentino García.  Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Rafael Fernández, Mª José Palomino, José M. Lázaro,Ángela  

Acevedo
Recogen la Ofrenda: Edulfina Isembrandt, Chema Muñoz

Predica: José Sisniegas
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano

OFRENDA PARA LA IGLESIA
La hermana Elida no se olvida de la Iglesia y cada vez que puede

contribuye con sus donativos. Acaba de entregarnos 20�, a través de
Nedina y Eli que la visitaron. Gracias a Dios por esta hermana y a ella por
su ofrenda.

AÑO XXIX Nº 1441. Domingo 29 de Junio de 2008
SIGO CON LOS CAMBIOS

He escrito dos articulitos sobre cambios. Uno sobre cambios en la
vida de la Iglesia y en la necesidad de actualizar el mensaje cristiano y otro
sobre cambios espirituales en la vida del cristiano.

Este tiene que ver con otra forma de cambio: La actitud y el com-
portamiento del creyente en el culto dominical.

En este tema Pablo es maestro y guía. En carta a Timoteo le dice
que tenga en cuenta "cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la
Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad" (1ª Timoteo 3:15).

La descripción de la Iglesia se hace aquí con fórmulas espirituales.
Los creyentes reunidos en Iglesia, no el edificio, se constituyen en casa de
Dios, designada como "columna" y "baluarte" o soporte de la verdad.

La Iglesia es una casa, pero casa de Dios. Se trata de vivir en ella
conforme a normas precisas.

Y es aquí donde necesitamos cambiar muchas cosas: teléfonos
móviles que suenan durante el culto, gente que se levanta para ir al baño
mientras el predicador expone la Palabra, cuchicheos entre creyentes, niños
a quienes los padres no atienden como debieran y corren por el local de
cultos. En un teatro, en un cine, frente al televisor, se está hora y media o
dos horas sin levantarse para nada y sin un solo murmullo. ¿Por qué tantas
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El Rincón de los Jóvenes

"Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre
las nubes" - Khalil Gibran -

CRÓNICA DESDE LA TIERRA DE "DON QUIJOTE"
Éramos pocos, pero eso no nos impidió coger "carretera y manta" y llegar
hasta el Centro de Disminuidos Físicos y Psíquicos ubicado en la provincia
de Guadalajara. Dicen que la música eleva el espíritu... y quién nos iba a
decir que unas cuantas canciones iban a llevar tanto ánimo a sus almas.
Manoli, Enrique y José Antonio, desde sus sillas de ruedas, escuchaban con
atención al son de la guitarra y hasta una de las cuidadoras del Centro, en
voz bajita, se atrevía a cantar con nosotros. Mención aparte para las herma-
nas Pilar, Conchi y Monste Lázaro, las tres con esclerosis múltiple, dándo-
nos ejemplo de su fe y confianza plena en Dios a pesar de sus circunstan-
cias. Y qué decir de Manoli, tan alegre y salerosa, contándonos lo guapo
que es su sobrino y los regalos que ha recibido en su último cumpleaños.
Una hora y media después nos despedimos de Jorge Alberto Montejo y de
todos ellos, con la advertencia de Manoli de que tenemos que volver en
Navidad para comer el turrón con ellos. Así lo haremos Manoli, y por
supuesto, esperemos que para la próxima más miembros de la iglesia pue-
dan acompañarnos. 

CUÉNTAME UN CUENTO...   El burro en el pozo 
Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal se lamentó
durante horas, mientras el campesino buscaba la manera de poder sacarlo.
Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo. Además el
pozo estaba seco y de todas formas necesitaba ser tapado. Realmente no
valía la pena sacar al burro del pozo. Decidido ir a tapar el pozo e invitó a
todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y
empezaron a tirar al pozo basura, piedras y tierra. El burro se dio cuenta de
lo que estaba pasando y lloró amargamente. Sin embargo, después de unas
cuantas paladas de tierra, el burro dejó de quejarse. El campesino finalmen-
te miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada
que le tiraban, el burro estaba haciendo algo increíble: se sacudía la tierra y
daba un paso encima de ella. Muy pronto pudieron ver cómo el burro llega-
ba hasta la boca del pozo y trotaba libre por el campo. Anónimo

POR QUÉ TENGO QUE IR A LA IGLESIA?  (Resulta lógico).
Un asiduo asistente a la Iglesia le escribió al editor de un periódico

quejándose que no tenía sentido ir a la Iglesia todos los domingos.
"He ido durante 30 años -escribía- y durante ese tiempo habré escu-

chado como 3.000 sermones. Pero juro por mi vida que no recuerdo ni uno
sólo de ellos, por eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo y los predica-
dores también con sus sermones".

Así empezó una controversia en la columna de "Cartas al Editor"
que continuó por varias semanas hasta que alguien escribió lo siguiente:

"Yo llevo casado 30 años. Durante todo ese tiempo mi esposa debe
haber preparado 32.000 comidas, y juro por mi vida que no me acuerdo de
ni un solo menú. Pero sí se esto: Todas me alimentaron y me dieron la fuer-
za que necesitaba para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me las hubiera
preparado, estaría físicamente muerto el día de hoy. ¡De la misma manera,
si no hubiese ido a la Iglesia para alimentarme, estaría espiritualmente
muerto en la actualidad".

¡Dios siempre tiene algo para ti!
Cuando te sientas desorientado y sin saber qué hacer y Satanás esté

tocando a tu puerta, simplemente di: JESÚS, ¿puedes tú abrir por mí?
¡Gracias a Dios por nuestro alimento material y espiritual, que no

debemos descuidar tampoco en tiempo de vacaciones!

INVITACIÓN A LA ORACIÓN
En el grupo de Servicio y Compromiso el pasado domingo se decidió
comenzar una cadena de oración. Se han elegido las 11 de la noche, cuando
cada cual ha terminado su tarea laboral para recogerse en oración.
Los motivos son: 
*Las personas nuevas que nos visitan.
*Los enfermos pendientes de ser intervenidos, como Lourdes Martín, María
Luisa Blanco y Olimpia, que venimos mencionando y otros hermanos con
dolencias.
*Los hermanos de fuera con problemas de papeles aquí, y sus familiares en
sus respectivos países.
*El trabajo de evangelización y en especial la salida del próximo domingo.
Al orar recordemos que DIOS NO ATIENDE NUESTRAS VOLUNTA-
DES......SÍ NUESTRAS NECESIDADES ...... 


