AÑO XXXI. Nº 1524. Domingo 9 Mayo 2010
LA GRANDEZA DEL AMOR
Hemos tenido una boda y la próxima semana otra. Julio ha contraído
matrimonio con Irina y Juan lo hará con Pili. Cada cosa a su tiempo, dice
un proverbio eslovaco, el matrimonio para toda la vida y Dios para toda la
eternidad. No es fácil ni lo uno ni lo otro. Un obispo francés dijo que los
sacerdotes deciden permanecer solteros cuando escuchan las confesiones
de mujeres casadas. Tampoco es tanto. Si hay matrimonios que se rompen
también los hay, y muchos, que permanecen felizmente unidos hasta que la
muerte los separa.
¿Sabíais que en la Biblia no tenemos explicación alguna de cómo
celebrar una boda religiosa? Hay indicaciones sobre la presentación de niños
al Señor, como hizo Ana, madre de Samuel, y la propia madre del Jesús niño,
María. Hay doctrina muy específica sobre el bautismo por inmersión, el nuevo
nacimiento, cómo celebrar la Santa Cena, la manera de ofrendar y otros puntos
importantes en la vida congregacional. Pero ni una sola indicación de ceremonia
religiosa. La boda en Caná de Galilea no nos vale de ejemplo. Jesús no celebró
allí ceremonial alguno. Estaba presente en calidad de invitado. ¿Quién casó a
la pareja? ¿Cómo lo hizo? Nada sabemos. El ceremonial que los evangélicos
utilizamos, aunque es correcto, nada tiene que atente al espíritu del Evangelio,
lo hemos heredado de la Iglesia católica.
Sin embargo, el matrimonio es, o debe ser, una consecuencia del amor,
un fruto de la unión de los sentimientos antes que la juntera de los cuerpos.
“No os caséis sin amor, pero sabed amar a quien sea digno de amor”, decía

William Pen, escritor evangélico británico.
Si Dios es misterio, el amor es otro misterio, y grande. Porque a Dios
no lo vemos, pero al amor lo tenemos entre nosotros.
Una historia india cuenta de un hombre joven que con una mochila
a la espalda recorría los caminos de ciudad en ciudad. Un viejo monje le
pregunta:
-¿Qué buscas?
-Busco el camino de la vida.
Continúa su recorrido y encuentra a otro monje que le hace la misma
pregunta:
-¿Qué buscas?
-Busco el camino de la vida, responde.
Sigue diciendo la historia que en una pequeña aldea encuentra a una
joven muy bella. Los dos se enamoran. De regreso a su casa en compañía de
la amada tropieza con el segundo monje que lo interrogó, quien le vuelve a
preguntar:
-¿Sigues buscando?
-No –respondió- Ya he encontrado el camino de la vida: El amor.
San Pablo llama al amor el camino más excelente. Este camino, quien tenga
la felicidad de transitar por él, debe cuidarlo, manteniéndolo limpio de yerbas
y de espinas.
El amor que conduce al matrimonio hay que cuidarlo como se cuida la
flor, como se cuida al niño, como se cuida un tesoro.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 de mayo 2010
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: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Ángela Guevara, Marisol Chiluisa, Randal Torrens, David Fernández
Recogen la Ofrenda: Ángela Acevedo, Marta Aliaga
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Jueves a las 9: Reunión del Consejo
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes. A las 18,30. Clases con Ramón Pérez
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
REUNIÓN DEL CONSEJO
Todos los hermanos que componen el Consejo están convocados para
una reunión el jueves a las 21.00 horas. Sus decisiones nos afectan a todos
como miembros de la Iglesia. Pide al Señor que les guie, les de sabiduría y
discernimiento.

LA BODA DE JULIO E IRINA
No se celebró en el paraíso, pero sí era una paraíso el lugar escogido
por los novios en la Sierra de Madrid. Había flores por todas partes, tanto las
propias del jardín como las colocadas estratégicamente para decorar el rincón
de la ceremonia. Al perfume de las flores superaba el del amor que se respiraba
en el ambiente. Los novios estaban emocionados y gozosos y también los
asistentes que en diferentes momentos derramaron lágrimas.
La ceremonia fue muy natural, sincera, sencilla, solemne, bonita.
Juan Antonio Monroy predicó sobre la primera boda en la historia y
Jesús Manzano efectuó la ceremonia matrimonial.
La celebración esplendida y larga con tiempo para compartir y recrearse
en el acto.
La pareja ya vuela rumbo a la Riviera Maya, donde encontraran un
nuevo paraíso, que deseamos lo disfruten agradecidos a Dios por tanto amor.

próximo viernes para regresar con su esposa e hijos. Creemos que Antonio ha
encontrado en aquel país el “elixir de la eterna juventud” porque se conserva
como si fuera ayer….. ¡Gracias Antonio por haber estado entre nosotros en el
día del Señor. Buen viaje!
NOTA SOBRE EL MENSAJE, domingo 2 de mayo 2010
Predicó Monroy sobre “la madre”. Habló de Eva presentando sus características
peculiares y una semblanza de su biografía. No deseando a ninguna madre pasar
por el dolor que ella pasó. Aconsejando a las madres a no hacer favoritismo con
sus hijos, sino a mantener la equidad en su amor. A respetar la Palabra de Dios.
A acudir al Abogado que tenemos ante el Padre cuando nos equivocamos.
Exhortando a las madres a ser ayuda idónea para el hombre y lo que Dios se
propuso que fueran “amor” para sus hijos.
SALMO 23

ENFERMOS
María Jesús se recupera. Está haciendo rehabilitación. Hemos de seguir
teniéndola presente en nuestras oraciones.
Y dando gracias a Dios por José Martín, por su gran mejoría. Pidamos
por su completo restablecimiento.
Nestor Chiluisa está sufriendo dolores tras su operación de la mano.
Apoyémosle pidiendo que el Señor dirija a los médicos y le alivien y restauren
su funcionamiento.
Francisco Manzano será ingresado próximamente para tratarle el exceso
de calcio que padece. Deseamos que su problema sea resuelto en breve.
Nos preocupan los hermanos que tienen problemas, los que no tienen
trabajo, los que pasan por grandes dificultades, etc. La oración es necesaria
por todos ellos.
REFLEXIONES
Recuerda que Dios no habla con personas apresuradas y sin tiempo.
Debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos
escuchar a Dios.
Nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la
voluntad de Dios.
La fe se ríe de las imposibilidades.
La tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor. La fe mira hacia arriba.
Solo tendré todo de Dios, cuando Dios tenga todo de mi.
Con Jesús jamás una desgracia será la última noticia. Él sabe lo mejor.
No le pidas a Dios que guie tus pasos, si no estás dispuesto a mover tus pies.
ANTONIO BLANCO ENTRE NOSOTROS
Antonio vino de Santo Domingo, República Dominicana, para visitar a
sus padres. Fue una alegría para todos abrazarle de nuevo. Su visita termina el

JEHOVÁ ES MI PASTOR. A eso se le llama ¡RELACIÓN!
NADA ME FALTARÁ. A eso se le llama ¡PROVEER!
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR. A eso
se le llama ¡DESCANSO!
JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ. A eso se le llama
¡REFRESCAR!
CONFORTARÁ MI ALMA. A eso se le llama ¡SANAR!
ME GUIARÁ POR SENDAS DE JUSTICIA. A eso se le llama ¡GUIAR!
POR AMOR DE SU NOMBRE. A eso se le llama ¡PROPÓSITO!
AUNQUE ANDE EN VALLE DE SOMBRA DE MUERTE. A eso se le llama
¡PRUEBA!
NO TEMERÉ MAL ALGUNO. A eso se le llama ¡PROTECCIÓN!
PORQUE TÚ ESTARÁS CONMIGO. A eso se le llama ¡FIDELIDAD!
TÚ VARA Y TU CAYADO ME INFUNDIRÁN ALIENTO. A eso se le llama
¡DISCIPLINA!
ADEREZAS MESA DELANTE DE MÍ EN PRESENCIA DE MIS
ANGUSTIADORES. A eso se le llama ¡ESPERANZA!
UNGES MI CABEZA CON ACEITE. A eso se le llama ¡CONSAGRACIÓN!
MI COPA ESTÁ REBOSANDO. A eso se le llama ¡ABUNDANCIA!
CIERTAMENTE EL BIEN Y LA MISERICORDIA ME SEGUIRÁN TODOS
LOS DÍAS DE MI VIDA. A eso se le llama ¡BENDICIÓN!
Y EN LA CASA DE JEHOVÁ MORARÉ. A eso se le llama ¡SEGURIDAD! ¡PROMESA!
POR LARGOS DÍAS. A eso se le llama ¡ETERNIDAD!
Dios te ama profundamente. Acéptalo Ámale.
Recuerda que lo más valioso de nuestra vida no es lo que tenemos, sino a
Quién tenemos en nuestra vida.
¡Que el Señor sea tu Pastor!.

