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AÑO XXX. Nº 1477. DOMINGO 26 ABRIL 2009
ESTAMOS EN PRIMAVERA
Oficialmente, la primavera empezó el 21 de marzo. Aún cuando todavía estamos teniendo días de lluvia y de frío, ya vivimos en esa estación del año luminosa
y grata. El genial y único Antonio Machado la saludó con estos versos:
La primavera ha venido,
Nadie sabe cómo ha sido.
La primavera ha venido…
¡Aleluyas blancas,
En los zarzales floridos!
Curioso: La Biblia no menciona ni una sola vez la palabra primavera. La razón es
que los judíos que vivieron en tiempos del Antiguo Testamento no partían el año
como lo hacemos nosotros. Para ellos solamente existían dos estaciones, verano e
invierno. Dirigiéndose a Dios, el salmista David le dice: “Tú fijaste todos los términos de la tierra; el verano y el invierno tú los formaste” (Salmo 74:17).
Sin embargo, las señales que dan entrada a la primavera sí se hallan en las
páginas de la Biblia, como encontramos a seres deprimidos, aunque no figura la
palabra depresión, como leemos de hombres que destacaron por su liderazgo en los
dos Testamentos, aún cuando el vocablo líder no figure ni en la primera parte de la
Biblia ni en la segunda.
La mención que Cristo hace de la higuera en Mateo 27 se refiere a la primavera. Esto se deduce tanto por el brotar de la higuera como por la proximidad del
verano.
El Cantar de los Cantares es en toda la Biblia el libro que con más trasparencia y luminosidad poética canta a la primavera. El novio dice a su amada: “Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí ha pasado el invierno,

se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de
la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha
echado sus higos y las vides en cierne dieron olor” (Cantares 2:10-13).
A este bellísimo canto de amor y de bienvenida a la primavera, que se
muestra en la floración pujante del campo, la novia responde invitando al amado a
salir y contemplar el milagro de la resurrección de la naturaleza, la primavera, la estación del amor. Dice la chiquilla: “Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides,
si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores”. (Cantares
7:11-12).
No firmo este articulito sin escribir a modo de conclusión el texto de Jeremías 8:20: “Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos”.
La frase tiene un aire de proverbio para indicar las distintas fases de una
esperanza fallida. Como el labrador ante la cosecha frustrada nos encontramos con
las manos vacías, abocados al desierto. “No hemos sido salvados”. Buen versículo
para un mensaje de evangelización. Pero yo escribo para mis hermanos en la fe. Por
tanto, les recuerdo: “Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto”. (Juan 15:16).
Siempre: en primavera, en verano, en otoño, antes de que llegue el definitivo invierno de nuestra vida.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
DONATIVO PARA ATRIO
El hermano Antonio García Serrano, de Sevilla, nos ha enviado un donativo de 50
euros para apoyar nuestro boletín ATRIO. Agradecemos la nota de estimulo que
nos manda y su contribución, por ser ambas cosas necesarias. Envía un abrazo para
todos. Nuestro amor en Cristo para él.

DONATIVOS PARA EL FONDO SOCIAL
Respondiendo a la llamada en ATRIO para ayudar a quienes más lo necesitan se
han recibido dos donativos de 10 euros cada uno, y hay interés entre los hermanos
por compartir lo que el Señor les da. En estos días disponer de medios para ayudar a
quienes están en apuros es muy necesario. ¡Gracias por colaborar!
PRÓXIMAS CONFERENCIAS NACIONALES
Se celebrarán Dios mediante en el mismo lugar del año pasado: Hotel Cervera en Torrevieja. La fecha del 31 de agosto al 3 de septiembre. El precio 38€ por
día, tres días. Te avanzamos la noticia para que vayas haciendo los planes necesarios
con tus días de vacaciones y te inscribas cuanto antes, por favor.

ENFERMOS
*Seguimos orando por la mejoría de Pedro Maldonado y su esposa, que va a
ser intervenida el día 22.
*Por Ángela Caballo que sigue hospitalizada en la Unidad de Diálisis de la
Paz.
*David Fernández, tras larga espera, ha sido operado de menisco, satisfactoriamente, el lunes 20. Le deseamos un pronto restablecimiento.
*Teresa Puche espera dentro de unos días volver al quirófano para ser operada de la mano. Pidamos que recobre su funcionamiento normal.
*Jesús García, hijo de Laurentino y Concha, también espera ingresar para
ser operado. Deseamos que el Señor le ayude en todo.
*Hay otros enfermos que el Señor conoce: oremos por ellos.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 DE ABRIL 2009
Estudio Bíblico a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Ramón Pérez de Prado
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Lourdes Martín, Gloria Ramírez, Antonio Cuellar, Chema Muñoz
Recogen la Ofrenda: Marisol Chiluiza, Rosa Soto Sicaja
Jueves: Reunión de Oración a las 7 de la tarde
Estudio Bíblico a las 8 de la tarde
Sábado: a las 6 reunión de estudio con Ramón Pérez de Prado
VISITAS
Aunque cada domingo tenemos visitas de hermanos y amigos de otros lugares, no queremos pasar por alto, la visita de Ana Belén García, miembro de nuestra
Iglesia que reside en Suiza. Fue una alegría verla.
Nos gozamos también con la hija de Antonio Blanco, también miembro de
la Iglesia que reside en Santo Domingo (República Dominicana), quien vino acompañada de sus abuelos.
OFRENDAR
Sigue siendo una de las asignaturas pendientes en bastantes cristianos: Dar a
Dios lo que es de Dios.
+Dar a Dios lo que es de Dios (no hacerlo es robar a Dios) Malaquías 3:8.
+Apoyar la obra de Dios es invertir para el Reino.
+Expresar el amor compartiiendo con los necesitados.
La primera indispensable, la segunda necesaria, la tercera una bendición.
Pero no solo en lo relativo a lo económico, la generosidad se vive en todas las áreas
de la vida: el tiempo, las aficiones, etc.
*”Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”. Efesios 5:15-16.

SELAH:
Es un término que tenemos 71 veces en los Salmos y del que desconocemos
su significado, probablemente es de uso musical y signifique intermedio o silencio
para escuchar la música y meditar; algunos lo señalan como el deteneos y “levantad
vuestros ojos y bendecid”.
¡Qué oportuno resulta para hoy! Tanta prisa, tanto trabajo, ocupación, demandas, la bulla de la implacable prisa, lo rápido y urgente. Perdemos lo mejor solo
por perseguir lo que no es importante.
Dios dice a veces “Selah” ¡párate! Detente y medita, haz un intermedio para
contemplar al que está sobre los cielos y lo llena todo, para oír la voz que da el tono
y pone la melodía para tu vida. Si nosotros no paramos, Él, que es el director de la
orquesta, señala este interludio para que levantemos los ojos y no perdamos el tesoro
de su comunión.
(de Horeb)
AHORA ES TIEMPO DE TESTIFICAR, DE ALUMBRAR CON EL EVANGELIO LA OSCURIDAD....¡AHORA!
Los tiempos que vivimos, no son los más favorables para el testimonio de los cristianos, dicen algunos. Pero son nuestros tiempos. Nos toca brillar hoy, aquí y ahora.
Hay muchas gentes esperando un verdadero testimonio del único evangelio, el del
amor de Dios en Jesucristo.
¿Qué es necesario hoy en la obra de Dios?
* No que digamos “soy cristiano” sino que se vea vivir a Cristo en nuestra vida.
* No que digamos “que el Señor te ayude” sino que estemos al lado del que sufre.
* Que no hablemos de lo bueno que es servir, sino que sirvamos por amor.
*Que no justifiquemos lo que hacemos, sino que hagamos lo que debemos, cueste lo
que cueste.
*Que no busquemos agradar a los hombres, sino que pongamos todo el corazón en
agradar a Dios.
* Que no digamos lo siento, sino perdóname.
* Que no vivamos añorando el pasado, sino disfrutando del presente y creciendo
para el futuro.
*No se trata de tener más conocimiento; ni de saber estar, lo importante es ser y
vivir en amor.
(MAP)
FELICIDADES
Aunque con algo de retraso, pues su cumpleaños fue el pasado día 17 de
abril, no queremos dejar pasar la felicitación de la Iglesia a Jesús Manzano, en su
primer cumpleaños como predicador. En nuestro corazón está el deseo y petición al
Señor de que le guarde, le use y le siga bendiciendo muchos años más.
¡FELICIDADES!

