del tesoro espiritual que posees. Que dependas totalmente de Dios hasta para los
actos más insignificantes de tu vida. Que permitas en ti el querer y el hacer de Dios.
(Filipenses 2:14).
“Prepárate para mañana”. ¡Qué tremenda advertencia! ¡Qué consejo más
lleno de sabiduría! Al rico de la parábola no le importaba el mañana. Se le advierte
que cualquier noche piden su alma y por no estar preparado lo puede pasar muy mal.
Igual de mal que lo pasaron cinco de las diez vírgenes que no estaban preparadas
para recibir al esposo, según la parábola de Mateo capítulo 25. Tan mal como lo
sufrió el siervo que no se preparó ante la inminente llegada del señor. Recibió
muchos azotes. Y fue puesto entre los infieles (Lucas 12:41-48).
¿Sabes lo que quiere decir Moisés cuando nos advierte en el Éxodo
“prepárate para mañana? Lo mismo que enseña la amonestación del profeta Amós:
“Prepárate para venir al encuentro de tu Dios” (Amós 4:12).
¿Estás preparado?
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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PREPARADOS PARA MAÑANA
Repasando libros de la Biblia al azar, como hago con relativa frecuencia
después de concluir un largo artículo, tropiezo con un versículo en Éxodo 34:2
que me dejó pensativo. Dice así: “Prepárate para mañana”. Confieso que me
turbé. ¿A qué mañana se refiere el autor? Al mañana después del mañana, a los
años en la tierra o al mañana en la eternidad? Quiero creer que a esto último. Y
me cercan los pensamientos: ¿Estoy yo preparado para el mañana con Dios? Los
cristianos vivimos alegremente después de nuestra conversión, ¿pero estamos
realmente preparados para un mañana con Dios, que puede ser inmediato, quién
sabe, tal vez mañana mismo? San Pablo me asusta: “Examinaos a vosotros mismos
si estáis en fe” (2ª Corintios 13:5). ¡Claro que estoy en fe! ¡Fui bautizado, voy a
la iglesia, leo la Biblia, testifico a otros! Todo esto lo hacían los miembros de la
Iglesia en Corinto. ¿Qué pasa entonces? Que te examines en las profundidades del
alma, donde late el corazón, donde se siente la vida. Que pruebes y compruebes
si Jesucristo está verdaderamente en ti, si eres auténtico cristiano. ¿O crees que
puedes decir “me he bautizado y ya está? A Pablo le preocupaba mucho el tema
de la seguridad cristiana. Quería que los convertidos fueran conscientes de lo que
significa ser salvos. A los miembros de la iglesia en Filipos les aconseja: “Ocupaos
en vuestra salvación con temor y temblor” (Filipenses 2:12). Esto no quiere decir
que hayas de vivir con miedo y angustia de ánimo, cosa que se opondría al gozo que
el mismo apóstol aconseja en otro lugar a los cristianos. Ocuparte de tu salvación
con temor y temblor significa simplemente darle importancia, que seas consciente

Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano Predica: Plutarco Bonilla
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: José Sisniegas, Marianita de Jesús, Mari Jose Palomino, Rafa
Fernández
Recogen la Ofrenda: David Fernández, Julio Torrado
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
a las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7, Reunión de Mujeres, quincenal
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes.
“
a las 18,30. Ensayo de Teatro, con Raquel Martínez
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
CELEBRADO EL ENCUENTRO DE JÓVENES
Ha sido el XVII Encuentro y en el han participado 77 jóvenes de las
Iglesias de Cristo en España, reunidos en Ossa de Montiel, junto a las lagunas de
Ruidera, aprovechando como siempre, los días festivos de Semana Santa. Han
seguido el programa que confeccionó la Iglesia de Madrid, a quien correspondía
la organización este año. Agradecemos el esfuerzo que jóvenes y conferenciantes
han hecho para que se pudiera llevar a cabo este evento que tanto significa para los
participantes. El hecho de encontrarse, de escuchar las conferencias, alabar y adorar
juntos, participando de las actividades unidos por una misma fe, supone un gran

REFLEXIONES
gozo para todos, y vuelven en palabras de ellos “con las pilas cargadas”. Por todo
ello, damos gracias al Señor y confiamos que las pilas no se descarguen a lo largo
del año.
JUAN ANTONIO, A SALAMANCA
El próximo sábado Juan Antonio estará en Salamanca. La Universidad
salmantina le hará entrega del primer Premio Jorge Borrow de comunicación
fundado por la prestigiosa Institución. El acto tendrá lugar en la cátedra Miguel de
Unamuno. La Universidad de Salamanca fue fundada a principios del siglo XIII.
Que se sepa, es la primera vez en su larga historia que homenajea a un escritor
protestante.
Juan Antonio quedará allí el domingo para predicar en la Asamblea de
Hermanos que se reúne en el Paseo de la Estación.
MARÍA JESÚS GARCÍA, INTERVENIDA DE NUEVO
Nuestra querida hermana fue de nuevo operada el viernes. Una infección
se produjo en la parte de la operación primera de la cabeza y requería intervención.
Ella está consciente y necesitamos que el Señor la sostenga dándole todo el ánimo
que necesita. Las visitas no son posibles porque sigue en la UCI.
OTROS ENFERMOS TAMBIÉN NECESITAN ORACIÓN
Son miembros de la Iglesia, familiares y amigos que son puestos delante del
Señor en los cultos. El Señor conoce sus nombres y sus necesidades. Recuérdalos en
oración.

•
Si el otro te importa más que tú: he ahí el genuino Amor”.
•
¿Acaso no hay violencia y maldad en nosotros mismos cuando somos
indiferentes al sufrimiento ajeno?
•
En demasiada gente la autocrítica es una práctica que brilla por su ausencia.
•
Aprende que, o controlas tus actos, o ellos te controlaran.
•
No olvides que los héroes fueron personas que hicieron lo que era necesario
hacer, enfrentando las consecuencias.
•
Recuerda que la paciencia requiere mucha práctica.
•
Aprende que la madurez tiene más que ver con los tipos de experiencia que
tuviste y con lo que aprendiste de ellos que cuantos años has celebrado….
•
Descubre que puedes hacer cosas en un instante, de las que te arrepentirás
por el resto de tu vida….
•
Aprende que lo que importa no es lo que tienes en la vida, sino quien eres
en ella.
•
Descubre que lleva mucho tiempo volverse la persona que se quiere ser.
•
Recuerda que las circunstancias y los ambientes tienen influencia sobre
nosotros, pero somos responsables por nosotros mismos.

Manteniéndose alerta
Hay ocasiones en las cuales es difícil mantenerse despierto y alerta. La razón
número uno para esta condición es la falta de participación –sea física o mentalmientras se realiza una actividad que no requiere una concentración total. Cuando
el proceso se vuelve rutinario, se corre el riesgo de dejar que la mente vague,
terminando o en un estado de ensueño o en el verdadero sueño profundo. Dos
ejemplos clásicos son el manejo de automóviles y el estudio privado.

RESUMEN DEL MENSAJE DE JUAN ANTONIO, domingo 4 de Abril 2010
¿Cómo separaron el cuerpo de Jesús de la cruz? ¿Subieron en una escalera
y le quitaron los clavos? ¿Extrajeron la cruz de su lugar, la tendieron sobre la yerba
del monte y procedieron a desclavarlo?
Con estos interrogantes inició Juan Antonio el tema sobre la resurrección
de Cristo. Acto seguido habló de la necesidad e importancia de la resurrección,
columna vertebral del Cristianismo, expuso las citas y figuras del Antiguo
Testamento alusivas a la resurrección y dedicó parte de los 35 minutos a examinar y
refutar argumentos del ateísmo en torno a la resurrección del Señor. Concluyó con
la cita de Pablo en la que afirma que Cristo fue primicia de los resucitados. Luego si
Él fue el primero, se entiende que otros le han seguido y le seguirán en el transcurso
del tiempo. Entre esos millones de personas estamos todos los que hemos puesto
nuestra confianza en Él.

Concentración y actividad son los conceptos claves. ¿Se aplican éstos a los siervos
de Dios? Es necesario pedir a Dios que nos ayude a evitar los problemas que vienen
cuando Sus ordenanzas se consideren rutinarias y hasta aburridas.
Mateo 26:40-41
“Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que
no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil”.
Fuente Pan Comido

