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“Cristianos ahora voy, cristianos Guadiana”
En las iglesias se suelen dar diferentes tipos de cristianos. No voy a hablar de los cristianos responsables, sino de otros tipos de cristianos a los que llamo
“Cristianos ahora voy” y “Cristianos Guadiana”.
Los “cristianos ahora voy” son cristianos con buenos propósitos, pero que a
la hora de la verdad otras cosas se imponen a las cosas del Señor. Así se proponen ir
al culto, a los estudios bíblicos o a otras actividades de la iglesia, pero antes tienen
que dormir sus horas, tienen que dejar su casa recogida, su comida preparada etc.
Se dicen “ahora voy a la iglesia una vez que termine todo lo que me he propuesto
hacer”. Sus cosas no se pueden quedar sin hacer, si a alguien hay que quitarle su
tiempo es a Dios, Él siempre lo comprende todo. Sí me acuesto tarde el sábado, el
domingo me levanto más tarde. Si se que necesito una hora para arreglarme y llegar
a la iglesia me levanto media hora antes del culto. Se dicen: “no sé porque tanta
prisa si el culto es muy largo y hasta la una tengo tiempo, ahora voy”.
Los “cristianos Guadiana” son aquellos cristianos que aparecen y desaparecen como
el rio Guadiana. Son cristianos que están ahí como el rio, pero que aparecen por
la iglesia de vez en cuando. No se da en ellos una continuidad. Unas veces porque
atraviesan diferentes estados de ánimo, otras veces porque surge cualquier otra cosa
a la que dan más importancia, o porque tal vez entienden el consejo de Hebreos
10: 25 de “no dejar de congregarse como otros tienen por costumbre”, como que es
suficiente con aparecer de vez en cuando por la iglesia para cumplir con el deseo de
Dios y así tranquilizar su conciencia.
Ambos tipos de cristianos son los que nos hacen pensar si tiene sentido programar
estudios o predicaciones de forma sistemática, pues por mucho que nos esforcemos
en preparar un programa adecuado a las necesidades de la congregación siempre hay
miembros que reciben las enseñanzas a trozos, sin continuidad, con la carencia que
ello supone.

Este tipo de cristianos no se dan cuenta, aparte de la imagen que trasmiten
acerca de cuáles son sus prioridades, de la influencia negativa que pueden ejercer en
el resto de los hermanos con esa actitud. Influencia que puede ir desde las molestias
al llegar tarde hasta el desanimo.
Desde estas líneas quiero llamar a la responsabilidad de todos y corregir aquellas actitudes que no sean edificantes y que puedan transmitir la imagen de que no damos a
Dios, y a los hermanos, todo el honor y toda la honra que se merecen.
Con mucho amor y también con mucha esperanza.
Jesús Manzano
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29
Estudio Bíblico a las 10:30 por Jesús Manzano
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez
Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Marisol Chiluiza, Ana Sánchez, Randal Torrens, Carlos Lázaro
Recogen la Ofrenda: Rosa Soto Sicaja, Carmen Méndez
Jueves: Reunión de Oración a las 7. Estudio Bíblico a las 8.
RESUMEN DEL MENSAJE,por José Sisniegas, domingo 22 de marzo 2009
Ilusiones vivas, verdaderas.
Todos tenemos ilusiones y actuamos para verlas hechas realidad. Cuando fallamos,
quisiéramos volver a empezar.. No siempre es posible y es entonces cuando nos
llenamos de pesimismo, todo nos afecta y todo lo vemos negro.
Olvidamos que tenemos un gran Dios que sabe lo que ocurre en nuestras vidas.
Olvidamos que si una oración no ha sido respondida como queríamos, ello no es
fracaso. Por dura que sea la situación por la que estamos pasando debemos sentir a
Dios, a diferencia de los que no creen.
Deuteronomio 15:5 “Si escuchares fielmente la voz del Señor tu Dios, para guardar
y cumplir todos estos mandamientos.......”.
Hay dos tipos de voz: la del pesimismo, que te hunde, que te hace creer que no sirves, que no puedes hacer nada.
Y, la voz de la fe, la de la esperanza, la voz de Dios, que siempre te alienta, te levanta y te dice que tú sí puedes hacer mucho,
Filipenses 4:13- “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Experiencia del apóstol Pablo).
La voz del pesimismo puede ser más fuerte, hasta más atractiva.
La voz de Dios siempre es apacible, no nos obliga, nos invita. Nos hace ver nuestra
necesidad, como pecadores, de arrepentimiento, de humildad para buscar refugio
en Él. 2ª Corintios 4:7-10. Un gran poder reside dentro de nosotros. El mismo que
levanto a Jesús de los muertos.
Si dejamos de tener ilusiones sólo existimos, no vivimos. Espera en el Señor.

ENFERMOS POR LOS QUE SEGUIR ORANDO
VICTORA ESTRADA DE MONTEJO, tuvo que regresar al Hospital, por
una recaída. Ahora, de nuevo, su estado de salud ha mejorado y se espera que pueda
ser dada de alta esta misma semana. Ha podido ser una bacteria la causante de esta
enfermedad que la ha debilitado bastante. Los análísis que se esperan dirán a qué se
ha debido.
PACO MANZANO sufrió cierto malestar y mareo el pasado lunes y se vio
obligado a acudir a Urgencias. Está en casa, recuperándose y habiéndole rebajado su
dosis de sintron.
PEDRO MALDONADO Y SU ESPOSA FRANCISCA están pasando
por momentos difíciles teniendo dificultad para andar. Cuando Pedro se disponía a
atender a su esposa, operada de rodilla, el cayó al suelo y el daño sufrido le impide
andar y moverse como sería su deseo.
LORENZA Y AURELIO FERNÁNDEZ, padres de Rafa y David, siguen
con sus problemas de salud, que en el caso de la madre son complicados. David
también tiene problemas para andar, aunque se va recuperando.
Hay otros hermanos con problemas que no mencionamos específicamente.
Pero OREMOS LOS UNOS POR LOS OTROS, el Señor conoce todas nuestras
dolencias.
BAUTISMOS Cuando un pecador se arrepiente HAY GOZO EN EL CIELO. El
domingo el gozo fue triple, en el cielo y en nuestra Iglesia.
Tres mujeres decidieron cambiar sus vidas y seguir al Señor. Confesaron su
fe en el sacrificio de Cristo en la cruz y su arrepentimiento. Y obedecieron bajando
a las aguas del bautismo.
Cada una recibió una Biblia, que Jesús Manzano, les entregó con el reto de
que sigan estudiándola para seguir creciendo en su vida espiritual.
Las tres son jóvenes y tienen mucho servicio que ofrecer al Señor a lo largo
de sus vidas. A Marta. Rosana y Esmeralda les deseamos ricas bendiciones, que
alcancen también a su familia.
COMIDA FRATERNAL
Se celebró la comida. Participó todo aquel que lo
deseó y, como siempre, alcanzó para todos y sobró.
Los postres fueron abundantes ya que varias hermanas prepararon con
esmero diferentes y exquisitos dulces. Y, aprovechando la ocasión, se celebraron los
cumpleaños que tienen lugar esta semana de Melisa, Eli, Marta, María, soplando las
velitas de las tartas.

REUNIÓN DE JÓVENES
Los jóvenes tienen importantes proyectos que decidir y la reunión del
próximo domingo 29, a las 3,30 de la tarde, va a ser muy importante. Desde aquí
convocamos a todos a asistir y aportar sus ideas. En esta reunión se contará con la
presencia de Jesús Manzano.
SALIDA DE EVANGELIZACIÓN
Como domingo último del mes, el domingo 29 habrá salida para evangelizar. Todo el que pueda debe unirse al grupo. Este trabajo ayuda a crecer y produce
gozo, al obedecer el mandamiento de la gran comisión de .......predicar el evangelio.
Aunque pueda pensarse que hay mucho rechazo en la sociedad la realidad es que la
gente necesita a Dios y hay muchas personas que le buscan. Hay que orar para que
el Señor nos guie a ellas en la confianza de que Él añade cada día a Su Iglesia, los
que han de ser salvos.
AGRADECIMIENTOS
Hay hermanos y hermanas que tienen responsabilidades asignadas y las
cumplen con puntualidad y dedicación. A todos aquellos que trabajan, la Iglesia
les da las gracias, desde la hermana que se ocupa de las flores, hasta el hermano y
hermanas que se ocupan de la puerta o el teléfono. A los que distribuyen. ¡A todos!
NOTICIAS:: DANIEL MARTÍNEZ, desde Alicante.
“Gracias queridos hermanos por mantener el contacto. Es muy bueno saber, que a
pesar del tiempo y la distancia, los hermanos siguen allí, trabajando para la gloria de
Cristo y el bien de su iglesia.
Ayer fui operado de una hernia inguinal, lo que me retendrá en mi casa unos días.
Hoy 19 de marzo celebramos 27 años de casados, llenos de bendiciones.
......Hace 17 meses que no veo a Pablo, mi hijo mayor, y espero que en un par de
meses más, lo tengamos en España.
El negocio que pusimos en el mercado central, está dando sus frutos y Gustavo (mi
hijo menor) me ayuda los sábados y los viernes por la tarde después del insti.
Les mando un abrazo enorme a todos mis hermanos en el amor de Dios. ...
Que Dios los bendiga.
PLUTARCO BONILLA
Ya desde Costa Rica, su lugar de residencia, envía sus saludos para toda la
Iglesia. Allí sigue ocupado enseñando, y dando conferencias en distintos lugares.
¡NUESTROS MEJORES DESEOS A TODOS!

