AÑO XXXI. Nº 1530. Domingo 20 junio 2010
LA CULTURA DE LA QUEJA
Haga la prueba:
Encienda el aparato televisor a la hora de las noticias; mueva de
izquierda a derecha o de derecha a izquierda el sintonizador de la radio;
despliegue sobre una mesa la prensa del momento. No pasará un solo día que
no le hablen de quejas en cualquiera o en todas las autonomías que conforman
el Estado español.
Quejas contra el presidente del Gobierno y sus ministros; quejas contra
líderes de la oposición política; quejas contra los diputados y senadores; quejas
contra los jueces y otras figuras del poder judicial; quejas contra todas las
instituciones, por este o aquél motivo; quejas contra la sociedad en general.
Se podría llenar páginas y más páginas sobre las emociones tóxicas de
los españoles, que no son los únicos seres del planeta en exteriorizar a diario
el mal humor, el rencor, el resentimiento, la desesperanza y hasta el odio.
Vivimos en la cultura de la queja, en queja continua. La queja contra lo ajeno.
Siempre la culpa es del otro, una forma selecta de eludir la responsabilidad
propia. Nada nuevo. Así fue desde el principio. La mujer que me diste me
ofreció la manzana. No, no fui yo, la serpiente me engañó. Tampoco es mía la
culpa, Dios me hizo diablo, me convirtió en serpiente.
Siempre la culpa la tiene el de arriba, el de más arriba. Eso se dice.
Estamos instalados en la queja continua.
También en el ámbito religioso. ¡Hay que ver cómo está la Iglesia
católica! “El enemigo lo tenemos centro”, acaba de decir el Papa. El enemigo

es la queja de una orden contra otra, de un cardenal contra un obispo, de un
sacerdote contra la jerarquía, de la jerarquía contra el Papa. ¡Pobre Papa!
En nuestras congregaciones tampoco somos santos. Desde siempre,
el grupo agazapado, oculto tras la máscara, incitando a la queja contra el
predicador, contra los que tienen tareas de responsabilidad, contra los miembros
que no les caen simpáticos. De esta fauna no se libra iglesia alguna. En muchos
casos los líderes terminan cansados, doloridos, interiormente rotos ante las
quejas y descalificaciones de un ministerio en el que han puesto el alma.
Nada más fácil que convertir las frustraciones personales en quejas
contra el de al lado. Pero esto no es justo.
Hay que desterrar el vicio de la queja. El funesto hábito de quejarse a
cada punto y por todo. Creer que poderes invisibles se revuelven en contra de
uno desbaratando los planes, es uno los vicios más perniciosos dentro de la
Iglesia.
Un consejo: En lugar de quejarnos intentemos ayudar. La queja es
como un gusano alojado en el corazón. ¡El hombre es de naturaleza superior!
Veamos a nuestro alrededor la belleza, la bondad, la nobleza, la sinceridad que
otros ponen en lo que hacen. Es más gratificante andar siempre frente a la luz
que ir de cara a la sombra.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de Junio 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Mabel Navarro, Francisco Sierra, Marianita de Jesús, David Fernández
Recogen la Ofrenda: Raquel Melgar, Paulina Cruz
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
EXCURSIÓN AL CAMPO
El próximo sábado día 19, a las 10,30 de la mañana en la calle Teruel
25, tenemos la cita para salir de excursión a la Quinta de El Pardo, si el tiempo
lo permite. En la reunión que se celebrará al aire libre predicará Juan Antonio
Monroy. Dada la inestabilidad atmosférica sería conveniente con antelación,
ponerse en contacto con Jesús Manzano: 619271525 ó Carlos Lázaro:
916518748 para confirmar la salida.

ENFERMOS
Nos alegra comunicar que tanto María Jesús como Teresa Puche van
mejorando respectivamente de sus padecimientos. Por ello, damos gracias al
Señor.
FONDO SOCIAL
El Fondo Social se ha visto incrementado esta semana por un donativo
anónimo de 1.000 euros. Esto supone una ayuda muy importante para distribuir
entre aquellos hermanos que lo necesitan. “Dios ama al dador alegre” nos
dice la Biblia. Y este donativo, como en otras ocasiones, así ha sido hecho,
voluntariamente, con alegría, en virtud de las necesidades que existen. “El que
piensa en el pobre, en el día malo le librará el Señor”. ¿Qué mejor recompensa?
Por nuestra parte, nuestro agradecimiento al hermano/a.
NOTICIAS SOBRE GUADARRAMA
La salida se ha hecho con el deseo de agradar al Señor, obedeciendo
Su mandamiento de “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
criatura”. Se ha preparado en oración rogando al Señor que abriera puertas,
que preparara corazones, que se establecieran contactos con aquellos que Él
está llamando.
Las experiencias vividas por los hermanos que fueron a Guadarrama
han sido positivas y enriquecedoras, experimentando que no estaban solos,
que Él iba guiando sus pasos.
En Su voluntad tendremos Iglesia en Guadarrama porque el Señor la
edificará. Y oramos- ya- porque Dios envíe obreros a Su mies, levantando
vocaciones.
Un cristiano que ame a Jesús, que haya comprendido, hasta donde nos
sea posible como seres humanos, el sacrificio que Él hizo por cada uno de
nosotros, no puede dejar de proclamar las Buenas Nuevas de Salvación. Esas
“lenguas de fuego” sobre nuestras cabezas abren nuestra boca, porque el fuego
arde en nuestro corazón. Así ha sido con los hermanos que han participado en
tan hermoso trabajo y por los que damos gracias a Dios.
RESUMEN DEL MENSAJE,
Por José Sisniegas, domingo 13 de junio 210
HECHOS 4:13-22
La historia se repite, el nombre de Jesús sigue siendo predicado, continúan los
milagros. Pensaban los líderes judíos que con la muerte de Jesús todo había
acabado pero nada más lejos de la realidad. El “revolucionario” sí murió en la
cruz pero resucitó al tercer día
El concilio prohíbe a los apóstoles seguir hablando en el nombre de Jesús.

¡Prohibirles hablar del mensaje de la salvación! ¿Un mensaje que se debe
expandir ?
Más adelante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, otra vez Pedro y Juan
son encarcelados por el mismo motivo. La situación no puede ser más tensa y
ocurre algo inesperado al entrar en escena Gamaliel, respetado líder espiritual,
quien les da un sabio consejo: “..dejarles libres no vaya a ser cosa que nos
encontremos luchando contra Dios…”, que es lo que precisamente estaban
haciendo
Es verdad que estos hechos ocurrieron hace más de 2 mil años, pero es verdad
también que muchos hoy en día, (incluidos líderes religiosos), quisieran hacer
callar al pueblo de Dios, pero contra la verdad no se puede luchar. Mucha gente
hoy en día sigue dentro de sistemas religiosos por comodidad, aún sabiendo
que no escuchan la voz de Dios
Tarde o temprano habrá personas alrededor nuestro que se enfurezcan porque
estamos apelando a sus conciencias ya que aunque parezcan religiosos no se han
sometido a Dios. Pero es importante siempre, no importa en qué circunstancias
“…obedecer a Dios antes que al hombre..”. Y en eso hemos de mantenernos
firmes. Aunque a veces no tenga sentido obedecerle debemos hacerlo porque
Él es también Dios de las cosas que no tienen sentido para nosotros.
CURSOS BÍBLICOS
Se vienen ofreciendo Cursos Bíblicos, a varios niveles, dirigidos a
aquellas personas recién bautizadas y a los hermanos que desean crecer en sus
conocimientos de la Palabra de Dios. El hermano Ramón Pérez de Prado y
Lourdes Martín están llevando a cabo esta importante labor.
Adquirir conocimiento acerca de nuestra fe es fundamental. Hemos
de saber lo que creemos y por qué lo creemos, primeramente para nuestro
enriquecimiento espiritual y para dar testimonio a otros. La lectura de la
Palabra de Dios a diario nos ayuda a crecer, porque a través de ella Dios nos
revela Su voluntad, a la que hemos de ir adaptando nuestro carácter y nuestra
vida. Los cursos bíblicos son un refuerzo para comprender mejor aquello que
no entendamos.
Dirígete a estos hermanos y no pares de prepararte para dar razón de tu
fe.
“Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo
3:15-17).
Eso solo puedes alcanzarlo estudiando y meditando la Palabra de
Dios.

