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HASTA EL FINAL DEL CAMINO
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi
vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio
del evangelio de la gracia de Dios”(Hechos 20:24).
Durante tres domingos consecutivos Plutarco Bonilla ha estado ocupando
el púlpito de nuestra Iglesia. Por los resúmenes que se han publicado en ATRIO de
los dos primeros y por lo que yo pude apreciar al estar presente en el tercero, han
sido mensajes expositivos, estilo que Plutarco emplea con frecuencia. Exposiciones
profundas del Evangelio aplicadas al cristiano de nuestros días.
Plutarco es cuatro años menor que yo. Cuando nos conocimos él tenía 17
años y yo 21. Toda su familia pertenecía a la única Iglesia evangélica que entonces había en Las Palmas de Gran Canaria. El pastor era un americano, enraizado
en España, llamado Jaime Carder. Este Carder se puso en contacto conmigo y me
preguntó si yo podía predicar jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa.
Era el mes de abril de 1951. Yo había sido convertido y bautizado sólo siete meses
antes, en octubre de 1950. He de añadir que yo llegué a la fe cristiana procedente
del ateísmo y de lo que en nuestro lenguaje llamamos “el mundo”. No sabía nada
de la Biblia ni de vida de iglesia. Pero acostumbrado a asumir riesgos desde que
me conozco, acepté la invitación y prediqué. Los jóvenes de la Iglesia me invitaron
viernes y sábado a la playa cercana, de las Canteras. Fui con ellos. Aún conservo
una fotografía de aquella reunión playera donde estamos Plutarco y yo entre un
grupo de unos 30 jóvenes.
Rubén Lores, el misionero cubano que me llevó a Cristo, proyectó establecer en Tánger un Instituto Bíblico. Corría el año 1953. Plutarco lo supo y viajó
desde Canarias a Tánger. Quería ser el primero en ingresar como estudiante. Yo era

entonces predicador en la Iglesia Bíblica de Tánger. Vivía solo en un apartamento
y Plutarco se instaló conmigo. Creo que estuvimos en aquella situación unos tres
meses. El Instituto no se abría y Plutarco decidió cruzar el océano Atlántico y viajar
a Costa Rica. Desde entonces reside en ese país centroamericano. Obtuvo la graduación en Teología, el doctorado en Filosofía, se convirtió en especialista de Hebreo
y Griego, amplió estudios de Filosofía en la Universidad de Atenas, en Grecia, y en
la de Madrid. Es todo un intelectual y teólogo de amplia formación. Las Sociedades
Bíblicas lo tienen como asesor, corrector y traductor.
¿A qué viene esta exposición biográfica de Plutarco Bonilla? Lo explico: La
otra noche estuvimos cenando juntos, hablando de nuestras vidas y dando gracias a
Dios por continuar en Sus caminos.
Créeme: En la vida cristiana lo que cuenta no es la salida, sino la llegada.
Entregarnos a Dios a través de la conversión es la mejor elección, pero hemos de
permanecer con El durante todo el camino de nuestra peregrinación terrena. Miles
de convertidos, en todas las iglesias, son como las aguas del río Guadiana: aparecen
y desaparecen. Se convierten hoy y se desconvierten mañana.
En el texto que encabeza este articulito Pablo afirma que lo único que le
importa en la vida es llevar hasta el final del camino su condición de apóstol. Nada
podía frenarlo en su carrera. Alcanzar la meta celestial era su objetivo y su gozo.
Este debe ser también nuestro sentir.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
Resumen: predicación del 1-marzo-2009 (P. Bonilla)
6.
El sentido que para Jesús tiene el distanciarse de los centros de poder se va a
reflejar en las primeras acciones de Jesús al escoger a quienes irían a seguirlo.
Este rabino, cuya fama se estaba extendiendo en el norte del país, se dedica a buscar
seguidores. Para ello, no va ni a los lugares donde podría encontrar, según nuestras
categorías, personas ilustres, ni a lugares donde se concentraran “personas de bien”,
con buena fama en el grupo social, ni a lugares donde el poder económico estuviera
concentrado.
Primero llama a cuatro pescadores, que lo dejan todo; luego se dedica a servirlos (a
Jesús y a los que con él estaban) una suegra recién curada de su fiebre; más adelante, un leproso es el portavoz de lo que Jesús ha estado haciendo. Y para remachar,
se atreve a llamar a un recaudador de impuestos, judío al servicio de los intereses
económicos de la bota imperial que ha hollado el “sagrado” suelo de la tierra judía.
Y este lo sigue. El conjunto de personas a quienes Jesús llama y quienes lo siguen
hizo que a él lo tildaran de “comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de
pecadores” (o, como traduce otra versión, más propiamente: “glotón y borracho,
amigo de andar con publicanos y gente de mala reputación”: Lucas 7.34).
Aunque la llamada de Jesús fue para todos, fue este tipo de personas el que le res-

pondió. Es que hay dos tipos fundamentales de seres humanos necesitados: los que
necesitan y lo reconocen, y están dispuestos a aferrarse de la mano que les presta
ayuda; y los que necesitan y no lo reconocen, porque se consideran autosuficientes y
que no necesitan ayuda.
Pescadores, mujeres enfermas, leprosos, publicanos, gente de mala fama, rameras,
son personas que pertenecen a la primera categoría. Y en ellas se opera el milagro
de los milagros, la transformación de las vidas. Esos son lo que se convierten en
discípulos. Son los que también se convierten en los revoltosos del Imperio, porque
cuestionan los valores que destruyen la vida humana y promueven los valores que
fortalecen la vida auténtica y libre. La vida abundante. En fin, los que proclaman y
viven a Jesús.
7.
En el proceso del llamamiento de sus seguidores, Jesús tiene también que
romper convencionalismos y tabúes sociales. Y eso implicaba riesgos para él mismo.
Él es un maestro que busca discípulos entre las clases ignorantes en cuanto al conocimiento de la Torá, la Ley judía. Cuando el texto bíblico dice que los dirigentes
religiosos, al ver a Pedro y a Juan sabían “que eran hombres sin letras y del vulgo”
(Hechos 4.13) no quiere decir que esos apóstoles eran analfabetos, en el sentido que
la palabra tiene para nosotros. Querían decir que eran desconocedores de las Escrituras, no habían estudiado como los rabinos y doctores de la ley.
Y ahora este nuevo rabino busca gente de ese tipo. ¿Qué podría esperarse de él?
Es más, un despreciado recaudador de impuestos, que se había puesto al servicio de
los enemigos del pueblo, persona descastada desde el punto de vista religioso, invita
a ese nuevo rabino a comer en su casa… ¡y él acepta! Ningún judío que se preciara
de ser cumplidor de la ley se habría atrevido a entrar bajo el techo impuro de un
publicano. Y a Jesús no le importa.
8. ¡Peor todavía! Jesús también quiebra los convencionalismos y los tabúes teológicos. Se atreve, por una parte, y para escándalo de sus oyentes, a perdonar pecados
(Marcos 2.5) y, por otra, a afirmar que el sábado fue hecho para el hombre y no
al revés (Marcos 2.27); y, para remachar, se proclama él mismo señor del sábado
(2.28).
Todo eso crea un ambiente de polémica y controversia que se hace patente en el
Evangelio de Marcos. Pero las controversias y las polémicas son con aquellos que
ven, en lo que Jesús hace y dice, una amenaza contra sus propios intereses egoístas. Sienten que Jesús, si sigue como va, les va a restar autoridad y les va a quitar
el poder con el que ellos mantienen dominado al pueblo. De ahí que en una visita
que Jesús hace a la sinagoga, esos poderosos, enemigos entre sí, se confabulan para
matar a Jesús (Marcos 3.6). Pero Jesús está dispuesto, en el poder del Espíritu que lo
ungió en su bautismo, a pagar el precio de su misión. Y al pagarlo, nos redimió del
poder del pecado y de la muerte.
Y nosotros, ¿qué hacemos?

La respuesta tiene que darla cada uno.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 DE MARZO
Estudio Bíblico a las 10:30- Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: 11,30
Predica: Juan A. Monroy
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Gloria Ramírez, Edulfina Isembrandt, Francisco Sierra, José Manuel
Lázaro
Recogen la Ofrenda: Lourdes Martín, Rosa Soto Sicaja
JUEVES: 19,00 Reunión de Oración. 20.00 Estudio Bíblico
SÁBADO a las 18,00 – Clase para líderes, por Ramón Pérez de Prado

REUNIÓN DE PREDICADORES, ANCIANOS Y RESPONSABLES
Se celebrará del 12 al 14 de Marzo en Torrevieja.
Es importante que pongamos esta reunión en oración, para que el Espíritu Santo
inspire a cada asistente y los acuerdos y proyectos que se hagan sean conforme a la
voluntad del Señor.
NOTICIAS DEL DR. BERNARDO SÁNCHEZ
Muy queridos hermanos de ATRIO:
Recibo y leo con gratitud los interesantes escritos, las buenas noticias, lo relativo a
la marcha de vuestros ministerios, y os felicito sinceramente. ¡Seguís siendo la Iglesia viva, dinámica, que tuve ocasión de visitar hace años. A algunos tengo el placer
de conoceros desde hace años; a muchos más, espero disfrutar tal alegría en alguna
oportunidad. Oro por vosotros. Con amor, BERNARDO SANCHEZ, Cataluña.
ESCRIBE EL DR. PHILLIP THOMASON
Mil gracias, Mercedes. Espero veros en el culto el domingo que viene. A ver si
llega el avíón a tiempo.
Abrazos fuertes,
felipe
¡Lástima que el avión se retrasó y nos privó de su visita. Confiamos que pueda estar
con nosotros pronto!

