EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES
DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.

AÑO XXX. Nº 1488. DOMINGO 12 JULIO 2009
EL SENTIDO DE LA VIDA
En otro lugar de este Boletín escribo sobre la boda de Elisabet Ruiz
en Sevilla. Cuando Pablo Salvador y su esposa Adela, quienes me recogieron
del hotel y me devolvieron al mismo me dijeron que era hora de empezar
a despedirnos, las tres de la mañana, quise hacerlo de Lidia, la otra hija de
Vicente. Lidia es periodista. Cuando tengo oportunidad de hablar con ella me
intereso por su trabajo. En esta ocasión me dijo: “Trabajo como periodista en
el Ayuntamiento de Sevilla. Donde va el alcalde allá voy yo para escribir sobre
lo que hace. Son muchas horas”.
-Un trabajo duro, ¿no?, comenté.
-Sí, pero me gusta, porque da sentido a mi vida, fue su respuesta.
¡Qué filosofía más auténticamente cristiana! ¡Dar sentido a la vida!.
Recuerdo la pregunta de Jehová al profeta cuando Elías, deprimido, se
escondía en el interior de una cueva: “¿Qué haces aquí, Elías?” Lo que hacía
allí, el que todo lo sabe lo conocía bien. El significado de la pregunta era este:
¿Qué hace aquí, desanimado, miedoso, angustiado, un líder religioso como tú?
¿Qué sentido tiene tu vida en estas circunstancias, vencido y con los brazos
caídos?
Si tuviera que escribir aquí citas de Jesús y de Pablo llegaría a la
conclusión de que el sentido de la vida es el valor que da valor a todos los
demás valores, buscar primeramente el reino de Dios. De esta forma todo
lo que somos, todo lo que hacemos, palabras, actitudes, reacciones, estarán

revestidos con el brillo particular de la fe que hemos puesto en Jesús.
Dar sentido a la vida es mantener un tono de alegría que envuelve a
otros, que los demás perciben y dicen: esa persona tiene un no sé qué, no sé
cómo calificarla, pero se la nota feliz.
Dar sentido a la vida es la sensación de plenitud que, en el otoño de los
años, al volver la mirada hacia atrás, nos hace exclamar: valió la pena.
Pero el sentido de la vida no es un don de Dios, como la fe. No se
consigue sin la intervención de la voluntad. Dar sentido a la vida es darle
sentido al trabajo diario, a la entrega personal, con una dedicación metódica
y ordenada. Mantener un equilibrio emocional. A veces, cuando tenemos
motivos más que suficientes para saltar de alegría, nos sentimos abatidos. En
los días azules, sin una explicación lógica, nos parece que tenemos el alma
nublada. Cuando creemos haber dado pasos decisivos hacia la tranquilidad
mental, entramos inesperadamente en una crisis de angustia.
Hemos de evitar estos vaivenes del alma.
Cuando escribo viene a mi mente una frase del filósofo Ortega y Gasset, que
de tan bonita me la sé de memoria. Dijo: “La vida se nos es dada vacía. Cada
uno de nosotros debe llenarla por sí mismo”.
¡Gran verdad! Eso es dar sentido a la vida. Llenar cada uno la suya de,
cito a Pablo: “todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre” (Filipenses 4:8).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES, DOMINGO 12 JULIO
Estudio Bíblico a las 10,30: Por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez
Predica: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: J ulio César Muñoz
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Rafael Fernández, Carlos Lázaro
Recogen la Ofrenda: Marisol Chiluisa, Carola Montero
Jueves: Oración a las 7. Estudio Bíblico a las 8 por Jesús Manzano
Todos los días: a las 10 de la noche: Oración en cada hogar.
ORACIÓN POR LYNN ANDERSON
Lynn es uno de los grandes predicadores de la Iglesia de Cristo en
Estados Unidos. Vive en Texas. Visitó España a principios de los setenta y nos
ayudó predicando en Conferencias especiales. En estos días el médico le ha
diagnosticado cáncer de pulmón y necesita que oremos por él.

RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano. 5-7-09
¿LA ADORACIÓN TAMBIÉN INVOLUCRA A LA AYUDA SOCIAL?
Texto Mateo 14:13-21, pasaje que nos presenta la Escritura donde vemos lo
que Jesús hizo para ayudar a la gente. Él era sensible a las necesidades de los
demás, ejemplo que debemos imitar. Gálatas 6:10. 1ª Juan 3:17.
Las multitudes le seguían pero sin estar comprometidas con su mensaje,
quizás sólo por razones egoístas, como Él denunció en alguna ocasión. Jesús
aprovechaba para predicarles, para alimentarles espiritualmente sin olvidar sus
necesidades materiales, que son legítimas, aunque más importantes son las
espirituales. Santiago 1:27. Dios siempre ha tenido en cuenta las necesidades
del hombre.
Hoy nos rodean personas con muchas necesidades de todas clases, por
enfermedad, soledad, hogares rotos,malos tratos,alcohol,drogas, sin trabajo, etc.
Hemos de predicarles la salvación en Cristo y también atenderles en su necesidad.
Ante la multitud con hambre, Jesús dice a los discípulos que les
ayuden, pero ellos presentan la excusa del dinero, que no tenían. A menudo
creemos que todo se soluciona con dinero, y no es así. Nos falta solidaridad y
fe. Pensamos en nuestros recursos y no en los de Dios. Tenemos que movernos
por fe, como hicieron tantos, pues Dios no tiene límites.
Los 12 discípulos piden a Jesús que despida a la multitud. Que ellos
resuelvan su hambre.
Jesús ayuda a cada uno conforme a su necesidad, sin tener en cuenta
que lo merece o no.
“DADLES DE COMER”. Sin excusas. Haced el bien a todos.
¿Cómo seguir el ejemplo de Jesús?
1.
Llenando nuestra vida del Espíritu de Jesús, con el corazón abierto a
las necesidades de otros, mostrando misericordia en nuestras vidas.
2.
Incluyendo a Dios en nuestros planes. Los discípulos se fijaron en lo
que no tenían. Jesús les pide se fijen en lo que tienen. Lo que tengamos ponerlo
en manos de Dios.
3.
Confiar en los recursos del Señor. Ponernos a su servicio para colaborar.
4.
Hacer lo que Él nos mande, aunque no lo entendamos. Los discípulos
le obedecieron.
Todos comieron y sobraron 12 cestas llenas. Dios multiplica lo que
tenemos y nos sorprende.
Hemos de aprender a hacer frente a cualquier desafío. Dios bendecirá
la vida de los demás y la nuestra.
El Cristianismo es una fe de práctica, de vivencia, de cambio, de obras. De
poner lo nuestro con lo de Dios.

SIEMPRE CUBA
Salí de España el 17 de junio y regresé el 1 de julio. Todos los días
que van de una fecha a otra estuve en Cuba. En Matanzas, a 98 kilómetros
al oeste de La Habana, tuvo lugar el Segundo Congreso Evangélico Hispano
Americano de Cuba. El primero fue hace 80 años, en 1929.
Asistieron 61 líderes religiosos de 16 países. Yo fuí invitado por
la oficina del Gobierno que entiende en asuntos religiosos para representar
a España. Allí estuve y allí hablé sobre la desunión de los cristianos, que
arranca del primer siglo, cuando ya se conocían cuatro denominaciones, la
denominación Apolina (de Apolos), la denominación Petrina (de Pedro), la
denominación Paulina (de Pablo) y la denominación Cristiana (de Cristo).
Estas denominaciones están multiplicadas en el día de hoy por centenares,
tal vez por algunos miles, sobre todo en Estados Unidos. Por el contrario, la
afligida oración de Cristo antes de abandonar la tierra fue: “Que todos sean
uno, Padre, como tú y yo”.
Concluidos los seis días del Congreso estuve en nuestras iglesias. El
domingo 28 prediqué en La Habana. El domingo 21 lo hice en Matanzas.
Respondiendo a la invitación, 12 personas fueron bautizadas.
El viernes 26 realicé en Matanzas una doble ceremonia de matrimonio.
Dos jóvenes parejas aprovecharon “que Monroy estaba allí” y decidieron
casarse entonces.
Dentro de 8 ó 10 días vuelvo a Cuba. He de dar cinco conferencias en
el Encuentro de jóvenes que todos los años tiene lugar por estas fechas. Ya hay
registrados 250 jóvenes.
BODA EN SEVILLA
El pasado fin de semana estuve en Sevilla. Vicente Ruiz y su esposa
Lidia desbordaban alegría. La mayor de sus hijas, Elisabet, contraía matrimonio
con David Pineda.
La ceremonia tuvo lugar al aire libre, en los jardines de la Hacienda
Cuarto de la Huerta, en el pueblo de Burguillos. Asistieron algo más de 200
personas.
Todo el acto estuvo dirigido por Hugo Alonso, predicador de la Iglesia
en Dos Hermanas. Llegados los novios hubo bienvenida, oración y lecturas
de la Biblia, una realizada por Jonatán Solá y otra por Lidia Ruiz, hermana de
la novia. Después de un himno congregacional me llegó el turno de exponer
el mensaje de la Palabra, aplicado principalmente a los novios, basado en
Génesis 2 y en El Cantar de los Cantares, libro que explica la grandeza y la
fuerza del amor. Hubo participación musical y acto seguido Hugo, seguro y
sereno, procedió a la ceremonia, con alusiones a la Biblia y entrega mutua de
los anillos.
Todo duró sólo una hora. Después los novios ofrecieron a sus invitados
una cena en el interior de la Hacienda, seguida de la típica fiesta que se prolongó
hasta la madrugada del domingo. Que sean felices y coman…..
JAM

