
pescadería. Paco ya estaba retirado. Dejó el negocio en manos de sus
hijos. Ahora, cuando disfrutaba de una economía saneada y de tiempo,
Dios se lo llevó con Él.

La despedida de su cuerpo tuvo lugar en el tanatorio de Dos
Hermanas. Juan Antonio se trasladó allí de urgencia. Tuvo a su cargo el
mensaje que en estos casos suele darse en torno a la muerte. También
habló un representante de otra Iglesia de Cristo establecida en la ciudad,
Miguel de nombre. Hugo Alonso, predicador de la Iglesia, introdujo y
concluyó la ceremonia fúnebre.

¿Qué más decir?
Nada más. Que todos aquellos que mueren en el Señor son bienaventu-
rados ante Sus ojos.
Juan Antonio Monroy

SERVIDORES para el DOMINGO 26 de octubre 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Jesús Manzano.   Culto de adoración a las 11,30
Introduce el Culto: José Sisniegas.  Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Predica: Jesús Manzano
Distribuyen: Ángela Acevedo, David Fernández, Lourdes Martín, Carlos Lázaro 
Recogen la Ofrenda:Magdalena Mir y Loida Lázaro

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

JUAN ANTONIO, A CUBA Y HONDURAS
El pasado domingo Juan Antonio tomó otro avión en el aeropuer-

to de Barajas. Esta vez, con destino a Honduras y Cuba. En la capital de
Honduras predicará una campaña evangelística que tendrá lugar en un
teatro. Además, enseñará cinco horas diarias liderazgo cristiano para
miembros de la iglesia.

A Cuba lleva los últimos donativos recibidos para las víctimas de
los huracanes. Como en el viaje anterior, recorrerá los lugares donde
viven familias que lo han perdido todo y les ayudará en sus necesidades
con el dinero que han dado los cristianos españoles.
ATENCIÓN:  CAMBIO DE HORA.

El próximo domingo 26 se retrasa el reloj una hora. 
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Otra muerte como la de Luis Mateos. Como la de Cornelio
Carbajal, esposo de Mercedes Zardain, o de Santiago, esposo de Nedina
Zardain, por citar a personas conocidas. Fulminante. Sin tiempo para
decir hasta pronto a los seres amados.

Esta vez ha sido Francisco Valdelvira, de la Iglesia en Dos
Hermanas. El lunes 13 de este mes salió por la mañana a comprar el per-
iódico.Como siempre. Tomó asiento ante la mesa de su despacho. Como
siempre. Empezó a ojear los titulares de portada. Como siempre. Dió un
quejido, acudió la esposa, Concha, Paco cayó al suelo, llegaron los
primeros auxilios médicos, trataron de reanimarlo, nada que hacer. Le
había fallado el corazón. En un instante pasó de la tierra a la eternidad.

Paco tenía 68 años. Pertenecía a la tercera generación de cris-
tianos. Tenía 24 años cuando tuvo lugar en Sevilla la reunión que inau-
guró la era del Movimiento de Restauración en España. Desde entonces
ha estado con nosotros, apoyando el trabajo de la Iglesia en Dos
Hermanas.

De familia humilde, se convirtió en empresario del automovil. Al
igual que dos de sus hermanos: Manolín y Alonso. Un cuarto hermano,
Miguel, Anciano en la Iglesia de Dos Hermanas, optó por el negocio de
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“Porque mejor 
es un día en tus atrios 

que mil fuera de ellos...” Salmo 84.10



PROYECTOS INMEDIATOS

1. EDIFICACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
A este propósito van dirigidos los Estudios Bíblicos del domingo por

la mañana sobre el Sermón del Monte, que ya han comenzado. (Si
puedes no te los pierdas).

2. CURSO DE LIDERAZGO
Se impartirá a hermanos y hermanas con deseo de servir al Señor. Puede
seguirse por correspondencia también. Lo impartirá el hermano Ramón
Pérez, un profesor y predicador experimentado en la Obra de Dios.

3º REUNIONES DE ORACIÓN
Para fijar el día y la hora, pedimos a todos su colaboración indi-

cando a los Ancianos cuál sería lo más conveniente..

4º REUNIÓN DE JÓVENES
Se van a comenzar reuniones con los jóvenes que deseen integrar el

grupo. Animamos a todos a acudir, a conocerse, a trabajar y reírse juntos.

LA HUELLA DE DIOS
Un niño, levantando su cabeza del libro en que estaba estudiando

se dirigió al padre y le dijo:
¿Cómo se sabe, papá, que Dios existe? Oigo a uno de mis profesores decir
que no hay pruebas para la existencia de Dios.

El padre le contestó así: ¿Te acuerdas, hijo mío, cuando leías el
libro Robinson Crusoe, que te produjo gran risa al leer que éste se mar-
avilló cuando descubrió que además de él había otro habitante en la
solitaria isla? ¿Vio Robinson Crusoe a esa persona? No, no la vio.
Solamente vio la huella de un pie descalzo en la arena y por el tamaño
del pie supo que no podía ser suya. Estaba seguro que no era de un ani-
mal porque sólo un ser humano podía estampar una huella así. Se dio
cuenta de que no podía estar muy lejos porque de otra manera se
hubiera borrado la huella. Todo este conocimiento lo logró sin ver al
hombre, solamente por la observación de la huella en la arena. Si tan
poca evidencia bastaba para comprobar la presencia de otra persona en
la isla, ¿qué hemos de pensar cuando podemos contar millones de mil-
lones de huellas de los pies del Hacedor divino en el barro de este
mundo?

“Los cielos cuentan la gloria de Dios....”.

RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano (19 Octubre 2008)
Manzano comenzó con la historia de la película, bien conocida por

los niños, del Rey León, explicando que el joven cachorro, llamado a ser
rey, se marchó por la selva a vivir su vida olvidándose de su condición.
Viviendo como cualquier otro sin tener conciencia de quién era. Lección
que, como cristianos, es aplicable a nuestras vidas.
El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículos del 11al 18 nos recuerda
que el impacto de la gracia de Dios en nosotros, nos hace un nuevo
pueblo. Hace que seamos un templo santo, y que nuestra vida cambie.
En los versículos del 19 al 22 se nos llama a llevar vidas santas, que honren
a Dios porque somos templo donde Dios mora, lo cual nos responsabiliza
ante los demás.

Hay tres razones que podríamos dar para ser templo santo:
1ª Porque tenemos como fundamento la Verdad revelada que encon-
tramos en el Libro Santo. No hay otras palabras fuera de la Biblia que
sean para salvación y nos muestren el camino. Nuestra fe está fundada
en la Palabra de Dios.
2ª Porque la piedra angular es Cristo sobre la cual somos edificados y
hemos de estar en línea con Él para que no aparezcan grietas en nuestra
vida. Cuanto más en línea estemos con Jesucristo más nos pareceremos a
Él. Hemos de estar en línea con Cristo en nuestras acciones, pensamientos,
palabras, actitudes. En línea también nuestra familia y nuestra Iglesia.

Cristo debe ser la referencia en todas las áreas de nuestra vida,
hemos de ser cristianos en todas partes donde estemos.
3ª  Vs.22 Cada uno de nosotros somos un ladrillo en el templo de Dios.
Un templo como el que hizo Salomón ya no existe en el mundo hoy.
Cuando la Iglesia se reúne allí está el templo de Dios.
Si la gente quiere ver el templo de Dios tiene que mirarnos a nosotros.

¿Qué ven cuando nos miran a cada uno? ¿Qué ven cuando miran
a esta Iglesia? ¿Ven las características de Dios? ¿Ven ellos, a través de
nosotros, lo que importa a Dios?

Simba se olvidó de su condición y tuvieron que recordárselo.
Pablo nos recuerda en Efesios que Dios quiere morar en vidas cambiadas.

¿Qué ve la gente?  A través de nuestras acciones estaremos
mostrando la medida que tenemos de Dios.
Un reto:Eexaminémos nuestra vida esta semana para ver si estamos tra-
bajando con Dios, colaborando con Dios para atraer a otros a Jesús. Si no
los atraemos los estaremos alejando.


