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.

.
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2.400 JÓVENES DE LA IGLESIA DE CRISTO SE REÚNEN EN GUATEMALA
Guatemala es la nación de Hispanoamérica donde más crece el
protestantismo. Según datos muy fiables que me dieron las oficinas de la importante
Librería Bautista, de la capital, en una población de doce millones de habitantes
hay tres millones y medio de evangélicos. La Iglesia de Cristo suma doscientos
cincuenta mil miembros.
Del 28 de octubre al 1 de noviembre tuvo lugar un importante congreso
juvenil. La magna reunión fue en Santa Cruz del Quiché, región mayoritariamente
habitada por indígenas descendientes de los mayas, en el centro del país. Los
organizadores me pidieron una serie de conferencias sobre hermandad, amistad,
amor, noviazgo, casamiento y espiritualidad.
Guatemala está muy lejos. El avión que abordé en el aeropuerto de MadridBarajas cubrió 9.327 kilómetros hasta aterrizar en la capital de Guatemala. Un total
de once horas sentado en el reducido asiento de la clase turista. A consecuencia de
tan largo recorrido y el cambio horario –ocho horas de diferencia entre Madrid y
Guatemala- llegué muerto. ¿Muerto? No sé. Yo suelo morir y resucitar a menudo.
Los organizadores me propusieron dormir aquella noche en la capital y seguir viaje
al día siguiente. Dije que no. Adelante. Cuatro horas y media más en coche por
carreteras tortuosas, muchas cuestas y curvas, boquetes constantes en el pavimento
y saltos del vehículo. Si digo que aquella noche me fue imposible dormir, quienes
hayan vivido o desvivido experiencias semejantes me comprenderán. A la mañana

siguiente tuvo lugar la inauguración del Congreso en un polideportivo de la ciudad.
Se prolongó a lo largo de tres días.
El jueves 29 de octubre comenzaron a llegar las vidas jóvenes desde
todos los puntos del país. Acudían con sus mochilas, sus utensilios personales, sus
sacos de dormir, sus mantas, sus Biblias, sus ansias de aprender nuevas cosas y su
entusiasmo por conocer y fraternizar con otros jóvenes de sus mismas edades.
A las seis y media de la mañana ya estaban en pie. A esa hora comenzaba
el desayuno. A las ocho, la primera conferencia. Almuerzo entre doce y media y
dos, actividades hasta las seis, cena de seis a siete y otras reuniones hasta las once
de la noche. A esa hora, en lugar de ir a la cama se dividían por grupos, encendían
fogatas, cantaban, algunos oraban, otros simplemente compartían experiencias.
Las tres comidas del día eran preparadas por mujeres voluntarias. Jóvenes y
menos jóvenes acudían hasta el centro del espacio abierto donde estaban las perolas.
Llevaban sus propios platos o se les entregaba de plástico al recoger los alimentos.
Dormían en sacos inchables, quienes los tenían, o en mantas extendidas en
el interior del polideportivo. No pedían más. Eran felices. Se les notaba. Irradiaban
alegría.
Yo fui allí a enseñar y regresé enseñado en muchas cosas. Con el corazón
reventado de ternura, con el alma encendida por fulgores espirituales, con las
energías renovadas, ilusionado y contento.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
DONATIVOS
Para la Obra Social se han recibido tres donativos:
Uno anónimo de 20 euros, uno de 40€ enviado por José Novo, desde La Coruña , y
un anónimo de 100€ entregado por un amigo.
Agradecemos mucho estas ayudas que hacen posible que sigamos ayudando
a quien más lo necesita.
Y oramos por estos donantes que movidos por amor hacen un esfuerzo que
el Señor premiará, pues nada queda sin recompensa.
Para ATRIO: Juan Antonio Chavez y Mabel Navarro han querido contribuir con
20€ para hacer que la carga de gastos del boletín, sea más ligera.
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
RESUMEN DEL MENSAJE, por Ramón Pérez. Domingo 15 noviembre 09
Jehová me pastoreará. Salmo 23.
Fue un mensaje de aliento haciendo énfasis en que Dios es nuestro Pastor.
Que en los días que vivimos estamos necesitados de una confianza en Dios, que nos

conforte en medio de nuestros problemas y cargas que soportamos, no importa de la
clase que sean.
Dios promete protección a Su pueblo. Isaías 40:10-11 y el Salmo 23, nos
hablan del Pastor y de nosotros como ovejas. Un Pastor que va en solitario, que se
relaciona con su rebaño. Que va delante de las ovejas, y ellas le conocen y le siguen
y las conduce a buenos pastos y aguas tranquilas, que de noche vigila y las guarda
de los peligros de las fieras y de los salteadores. Que carga las crías en sus brazos.
Que cura a las enfermas. Que busca a la extraviada. Una gran sintonía entre el
Pastor y el rebaño. Un pastor apartado del mundo, humilde, sensible, amoroso.
Nuestro Pastor está vivo. Es un Pastor eterno. Cristo con corazón de pastor,
vierte Su sangre por nosotros. Tiene fidelidad de pastor que no huirá. Tiene fuerza
de pastor y de Dios para evitar que caigamos en las garras del maligno.
Nos hemos descarriado, Jesús vio el peligro y sintió compasión y se ofreció
de Cordero y nos pastoreará. Apocalipsis 7:17.
Un Dios Pastor. Cristo habla por la Biblia y las ovejas le escuchamos y
disfrutaremos de Su eterna compañía. Somos ovejas especiales haciendo la voluntad
del Padre. Hemos de ser hacedores para ser ovejas de Su prado.
¿Somos capaces de ser dignos de Su promesa de tener un Pastor y ser oveja
pastoreada? Pidamos al Señor que nos haga dignos. Y confiemos los problemas que
no podemos resolver al Señor.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE 2009
Estudio Bíblico a las 10,30: José Sisniegas
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30. Dirije: Laurentino García
Predica: Juan Antonio Monroy
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Ana Sánchez, David Fernández, Carola Montero, Antonio Cuellar
Recogen la Ofrenda: Elisabeth Carbajal y Juan Salinas
Jueves 19, de 11 a 13: Obra Social: Puertas Abiertas. Reparto de Alimentos,
a las 7: Reunión de Oración.
a las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes 20: a las 7 Reunión de Señoras
Sábado 21 a las 5: Reunión de Jóvenes.
de 6 a 8: Ensayo de Teatro con Raquel Martínez
a las 6,30: Estudio con Ramón Pérez
Todos los días a las 10,00: Oración en cada hogar
En nuestras oraciones debemos recordar el trabajo de evangelización que se
está llevando a cabo y el que se proyecta en Guadarrama.
También a los enfermos y a los hermanos que buscan trabajo.

CONOCER AL PASTOR: hace la diferencia
Al final de una cena un famoso actor de teatro entretenía a los invitados declamando
textos de Shakespeare. Después se ofreció a que le pidieran alguna interpretación. Y
un tímido predicador preguntó al actor si conocía el Salmo 23. El actor respondió:
-Sí, lo conozco. Lo recitaré si después vd. también lo hace. El predicador consintió.
El actor hizo una bellísima interpretación del Salmo del Pastor y recibió grandes
aplausos. Llegó el turno al predicador que se levantó y recitó las mismas palabras
del Salmo, pero esta vez no hubo aplausos, sólo silencio. Todos lloraban. Entonces
el actor se levantó y dijo a todos: Espero que se hayan dado cuenta de lo que ha
sucedido esta noche: Yo conocía el Salmo pero este hombre ¡conoce al Pastor!.
COMIDA DE NAVIDAD
El tiempo se acerca para celebrar nuestra comida de Iglesia en Navidad. Se
celebrará el domingo 27 de diciembre. Ya tenemos reservado el restaurante, que
es el de los últimos años: EL FRESNO, en la calle Conde de Vilches, 12, (junto a
Cartagena, 51) El precio del cubierto es de 13€ y para los que tomen café 14,20.
La lista para anotarse ya está abierta para todos aquellos que deseen asistir.
Si lo decides cuanto antes y te apuntas, más contribuirás a organizar este evento con
éxito.
Nos alegra ver a todos los hermanos juntos en armonía sin tener que
echar de menos a alguno. Somos una familia. Por favor, no faltes a esta comida de
Navidad.
UNA PREGUNTA AL DALAI LAMA
¿Qué le sorprende más de la humanidad?
Y él respondió: Los hombres, porque pierden la salud para ganar dinero, después
pierden el dinero para recuperar la salud.
Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente, por lo que
no viven ni el presente ni el futuro. Y viven como si no tuvieran que morir nunca…
y mueren como si nunca hubieran vivido.
LA VIDA
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es un combate, acéptalo.
La vida es tragedia, domínala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es una aventura, arrástrala.
La vida es una oportunidad, aprovéchala.
Teresa de Calcuta
“Disfruta cada instante de tu vida. No te mortifiques por lo que no tienes o no
puedes cambiar”.

