mismos.
La fe dejará de ser precisa porque nos encontraremos ante el Ser objeto de
nuestra fe. Entonces creeremos en Él porque le veremos.
La esperanza habrá alcanzado su objetivo final. Tendremos a nuestro
alcance lo que deseábamos.
Y cuando todo esto fenezca; cuando se acaben las profecías; cuando cesen
las lenguas; cuando termine la ciencia; cuando se haga absoluto lo relativo, la
madurez sustituya al período de la niñez y lo parcial adquiera claridad de cielo;
cuando no sea precisa ya la fe ni necesitemos la esperanza; cuando todo aquí
termine, y el mar se seque, y los campos se consuman, y se derrumben las montañas,
y se apaguen las estrellas, y el firmamento se ennegrezca para siempre, cuando todo
esto ocurra, el amor seguirá vivo y limpio en su trono. La rosa del amor seguirá
prendida en los corazones que moren en las alturas eternas, junto al Dios Amor.
Porque el amor, ese maravilloso riesgo corrido por dos personas nunca deja de ser.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 Mayo 2010
AÑO XXX1. Nº 1525. Domingo 16 Mayo 2010
AMOR MÁS ALLÁ DEL TIEMPO
En los últimos versículos que Pablo escribe en el capítulo 13 de su primera
epístola a los Corintios dice que el amor permanecerá más allá del tiempo.
Se acabarán las profecías cuando todo esté ya dicho y previsto. Llegará el
día en que el hombre no tendrá necesidad de escudriñar ni de advertir.
Cesarán las lenguas literalmente. Desaparecerá esta confusión idiomática
que el mismo hombre ha sembrado para distinguirse de su semejante y para
confundirlo.
La ciencia acabará cuando el conocimiento humano llegue a los límites
impuestos por Dios. Los sabios se contemplarán desesperados ante una pantalla
negra cuando no quede nada por investigar.
Lo relativo dará paso a lo absoluto. Nuestro conocimiento terrenal es sólo
“en parte”, y de la “parte” que conocemos profetizamos. Pero llegará la hora en que
“lo que es en parte se acabará” y lo imperfecto dará paso a lo perfecto.
La madurez sustituirá al infantilismo. Niños en el tiempo y en la ciencia
de Dios, hablamos como niños, pensamos como niños, juzgamos como niños. Pero
alcanzaremos la madura inmortalidad y con ella el conocimiento pleno de Dios.
La visión parcial llegará a ser totalmente clara. Nuestra visión actual de los
misterios divinos es tan sólo “en parte”. Conocemos las cosas celestiales un tanto
oscuramente: no directamente, sino como reflejadas en un espejo de reproducción
imperfecta. Un día el espejo no será preciso porque veremos “cara a cara” todo
lo eterno y esta visión de Dios permitirá que nos conozcamos mejor a nosotros

Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Ramón Pérez de Prado
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Noemí Pinedo, Ángela Guevara, Francisco Sierra, Chema Muñoz
Recogen la Ofrenda: Carola Montero, Rafael Fernández
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7, Reunión de Mujeres, quincenal
Sábado 20 a las 5: Reunión de Jóvenes.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
JUAN LÁZARO Y PILI SE CASARON
Decidieron casarse en un hermoso jardín rodeados de familiares y viejos
amigos, que traían nostálgicos recuerdos de otros tiempos. La alegría en el acto,
entre otros, la pusieron los novios que irradiaban amor y cariño entre ellos y para
todos. La novia estaba esplendida luciendo con elegancia un precioso vestido.
La ceremonia fue sencilla, dirigida por Javier, hermano pequeño del novio,
quien dio paso a Juan Antonio Monroy para la predicación y seguidamente a Emilio
Lospitao que ofició el casamiento.
Deseamos a la pareja días felices, perfectos en el amor, pues el perfecto
amor echa fuera el temor.

RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 9-5-10
Marcos 10:32-45 y Lucas 18:31-34.¿Qué vas a ser cuando seas grande?
Esta pregunta se suele hacer a los niños, pero va dirigida a mayores en
sentido espiritual y con aplicación práctica a la Iglesia.
En los pasajes citados Jesús habla a sus discípulos de lo que le va a
acontecer en Jerusalén pero ellos no le entiende, en cambio dos de ellos le
interrogan para asegurarse su porvenir futuro. Quisieron comprometerle para
asegurar sus puestos en el reino de Dios pero Jesús les da una lección, también
importante para nosotros como seguidores Suyos.
Jacobo y Juan presuntamente se creyeron los mejores y dignos de ocupar
los mejores puestos. Cristo les responde que esos puestos están designados por Dios
para aquellos que sirven, para los que consideran a los demás superiores a ellos,
para los que por amor de Cristo se hacen siervos, esclavos.
Esta petición de los hermanos salió a la luz y enojó al resto de los
discípulos. A todos ellos exhortó Jesús diciéndoles que entre cristianos, las cosas no
son como en el mundo. En el mundo los poderosos se enseñorean de los humildes
subordinados. La sociedad considera importantes a los que ejercen autoridad y
cuantos más gobiernen más grandes se les cree. En la Iglesia esto no es así. No
quiere decir que la Iglesia no tiene necesidad de estructura alguna, ni de liderazgo
espiritual. Toda Iglesia necesita líderes capacitados. Pero la organización de la
Iglesia no puede seguir el modelo de organización del mundo. Jesús enseña que la
motivación para ser líder espiritual es radicalmente opuesta a la del líder carnal. En
el mundo los líderes no buscan servir sino tener muchos servidores.
La palabra servidor y esclavo difiere en nuestro tiempo de lo que implicaba
serlo en aquellos días. Hoy admitimos ser esclavos de Dios pero aceptar la idea de
ser esclavos de otras personas es ya pedirnos demasiado.
Cristo nos pide que dejemos de pensar en nosotros y pensemos en
las necesidades de los demás para ayudarles. Olvidarse de uno mismo es una
característica divina, de la imagen de Dios en nuestra vida.
Jesús fue un ejemplo. Él mismo lo hizo y se dio a Si mismo hasta entregar
Su vida. Lo hizo para liberarnos del poder del pecado, por ello fuimos rescatados y
tenemos vida eterna.
A pesar de la enseñanza tan clara de Jesús, a menudo nos damos cuenta de
que estamos contagiados con las apetencias mundanas y tratamos de introducirlas
en la Iglesia. Olvidamos que el éxito para Jesús está en que nos demos a nosotros
mismos. Y que sirvamos según nuestra capacidad sin ánimo de ser vistos. El que
quiera ser grande debe comenzar por ser servidor. Los tronos que pretendían Jacobo
y Juan no serán ocupados por grandes personajes sino por pequeñitos, por humildes.
Mi pregunta es ¿estás tratando tú de llegar a ser grande espiritualmente? ¿Es
tu meta llegar a ser siervo? Este es el desafío ante nosotros, llegar a ser un siervo
como Jesús lo fue, seguir Sus pisadas y ser hechos conforme a Su imagen.
Deberíamos incorporar en nuestra vida la palabra SES: Servicio, Esclavitud
y Sacrificio. (Efesios 4:15).

PRÓXIMOS EVENTOS
DÍA 6 DE JUNIOCelebraremos una comida fraternal en nuestro local, después del culto.
A las 4 de la tarde habrá una fiesta infantil. Los niños de la Escuela Dominical nos
tienen preparada una sorpresa.
DÍA 19 DE JUNIO (SÁBADO)Tendrá lugar la excursión al campo, de la que daremos más detalles en próximos
boletines.
CONFERENCIAS NACIONALES: 30, 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre, en
Torrevieja (Alicante)
Hay hermanos que ya han solicitado sus vacaciones para esas fechas.
Otros están ahorrando para pagar el Hotel.
Ya hay un número de personas inscritas, pero necesitamos completar la lista. Por
favor considera cuanto antes la posibilidad de asistir. Infórmate en la congregación.
Como en años anteriores, según el número de asistentes se podrá contratar un
autobús.
No te pierdas lo que te puede beneficiar espiritualmente, pues asistiendo
tienes oportunidad de encontrarte con hermanos queridos, de fraternizar con ellos,
de estudiar la Palabra juntos y de glorificar a Dios. Todo ello produce un gozo
inefable.
REFLEXIONES
“Cuando los cristianos vivan el Evangelio, los pecadores oirán el Evangelio”.
“No nos amamos porque no conocemos a Dios” 1ª Juan.
“Si crees, sirve a Dios y al prójimo. La mies es mucha..”.
Tómate tiempo para trabajar, porque es el precio del éxito.
Tomáte tiempo para pensar, porque es el manantial de la fuerza.
Tómate tiempo para jugar con tus hijos, porque es el secreto de la juventud.
Tómate tiempo para leer, porque es la base de la ciencia y de tu conocimiento
Tómate tiempo para ser amable, porque es la fuerza de la felicidad.
Tómate tiempo para amar, porque es el verdadero placer de vivir.
Tómate tiempo para estar alegre, porque es la música del alma.
Pero sobre todo y sobre todas las cosas,
Tómate tiempo para soñar. Porque es el camino hacia las estrellas.
Hazlo amando mucho.

