AÑO XXXI. Nº 1532. Domingo 4 julio 2010
LO QUE TÚ PUEDES HACER POR LA IGLESIA
Cuando en 1960 Kennedy hacía campaña para la presidencia de Estados
Unidos, acuñó una frase que en años sucesivos fue muy recordada y repetida.
Dijo al electorado americano: “No preguntes qué puede hacer América por ti;
pregúntate qué puedes hacer tú por América”. En España estamos viviendo
tiempos muy difíciles. Los medios de comunicación dicen a diario que la
economía está atravesando sus peores momentos. Hay más de cuatro millones
de parados. Ayer mismo leí una noticia que me asombró: actualmente hay tres
personas que trabajan y cinco que cobran el paro. El dinero, por uno u otro lado,
sale de las arcas del Estado. Un país con semejante déficit ha de hacer milagros
para no declararse en bancarrota total. En esta hora funesta, quien tiene trabajo
debe esmerarse para conservarlo. Y quien no lo tiene, como dice el refrán, ha
de agarrarse a un clavo ardiendo. Es decir: si le proponen un empleo con menos
perspectivas económicas que las deseadas, no debe rechazarlo. La cuestión es
tener unas entradas mensuales, aunque sean escasas. Siempre será mejor que
no tener ni para pagar el alquiler mensual. Ya vendrán tiempos mejores. Hay
que ir solucionando el día a día.
Quienes componen el Consejo de la Iglesia son conscientes de
la situación. Quieren ayudar a todos, estirar el dinero. Lo están haciendo
atendiendo los casos más urgentes. Pero es difícil llegar a tantos. Esta Iglesia no
recibe ni un solo euro de afuera. Todos sus gastos, que son más de lo que pueda
parecer, se cubren con las ofrendas de sus miembros. Sólo con eso. Hermanos

con una capacidad económica algo más desahogada entregan cantidades extras
al Fondo Social. Pero en este Fondo el dinero dura poco. Como entra sale.
Imposible cerrar los ojos a peticiones de urgencia.
Esta es la hora del razonamiento y de la generosidad. Parodiando la
frase de Kennedy, no pienses en lo que la Iglesia puede hacer por ti; piensa
en lo que puedes y debes hacer tú por la Iglesia. En esta barca estamos todos.
Los esfuerzos por salir de la tempestad han de ser compartidos. A todos nos
duele el Cuerpo de Cristo. Todos hemos de unirnos para curar sus heridas, que
serán temporales. Dios no va a permitir en nosotros una carga mayor de la que
podamos soportar.
El presidente Zapatero suele utilizar con frecuencia una frase que es del
patrimonio común: “Arrimar el hombro”. Todos los españoles, dice, hemos de
arrimar el hombro para superar la crisis económica que estamos padeciendo.
Hagamos lo propio en nuestra congregación. Una cosa es colgarse del
hombro de la Iglesia para que arrastre nuestra carga, y otra arrimar el hombro
para sacar adelante los proyectos a la medida de nuestras posibilidades. Por
muy pobres que seamos, por muy insignificantes que nos creamos, siempre
hay algo que podemos hacer, algo más, un esfuerzo añadido.
Estando en la casa de un tal Simón el leproso, en Betania, una mujer
se acercó a Jesús y ungió sus pies con perfume. De inmediato llegaron las
críticas. He aquí la respuesta de Jesús: “Esta ha hecho lo que podía” (Marcos
14:3-9).
¡Basta! Si hacemos lo que podemos estamos justificados ante Dios. De
lo que no podemos no va a pedirnos cuenta. Pero lo que podemos hacer, hemos
de hacerlo. Sea poco o mucho. Y la frase popular dice “querer es poder”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 julio 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Mª José Palomino, Carola Montero, Julio Torrado, Pedro
Maldonado
Recogen la Ofrenda: Rosa Robledo, Magdalena Mir
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.

RESUMEN DEL MENSAJE, por José Sisniegas, domingo 27 junio 2010.
¿QUIERES VER LA IGLESIA CRECER?
La Palabra de Dios es comparable a muchas cosas simples de la vida.
EZEQUIEL 36:26-27
Un corazón de piedra corresponde a una persona mala, sin sentimientos que
sólo le importa su propio bien.
Podría parecernos que alguien de estas características está tan lejos de Cristo
que es imposible que algún día pudiera conocer el Evangelio, pero nada más
lejos de la realidad.
HEBREOS 4:12
Las Escrituras nos enseñan que la Palabra de Dios es como una espada de
doble filo; espada usada en el pasado con el propósito de hacer mucho daño, lo
hacía al entrar y al salir. Eficaz en su propósito.

Hermanos de otras congregaciones han tenido ese deseo y para ello
se han marcado metas. Podemos citar nuestra Iglesia en Dos Hermanas,
que quisieron duplicar el número de miembros y trabajando y orando lo
consiguieron, y después han decidido subir el listón cada vez más alto, según
van consiguiendo su propósito.. ¡Qué bueno tener esa visión!
Podríamos colocar un cartel en blanco en la pizarra de la entrada y
cada hermano que escriba el nombre de sus familiares y amigos a quienes
desearía ver convertidos y por los que ya viene orando. Las oraciones por
esas personas se multiplicarían y Dios que escucha nuestras oraciones haría el
milagro tocando sus corazones, no importa lo duros que sean. Para Dios todo
es posible. Ora y verás cómo se mueve el Señor.
DONATIVO PARA ATRIO

Otras características de la Palabra de Dios:
Como el fuego, capaz de calentar los corazones más duros y llevarlos a aceptar
a Dios en sus vidas.
Como lámpara (Salmo 119:105), nos imaginamos caminar en la oscuridad,
sin rumbo. Sólo en la luz de la verdad podemos encontrar el camino corto y
angosto del que nos habla Cristo.
Como escudo, coraza, yelmo y sobre todo como espada para defenderse y
atacar a la vez (Efesios 6:16-17)
Como un espejo donde podemos mirarnos a nosotros mismos y por medio de
la continua transformación parecernos más y más a Cristo.
Como una semilla que producirá de acuerdo donde la sembremos y cuánto la
cuidemos.
¿Nos lo puede explicar más claro el Señor? Olvidemos el pasado, de nuestros
pecados y sigamos el camino que tan claro nos marca El Señor para disfrutar de
sus maravillosas promesas aquí en la tierra, pero sobre todo en la eternidad…
EN SU CASA MUCHAS MORADAS HAY …!!
SALIDA EVANGELÍSTICA
Fieles a su compromiso de salir el último domingo del mes, seis
hermanos del Grupo de Servicio y Compromiso (GSC) realizaron su trabajo
de testimonio consiguiendo doce contactos.
Ya tenemos que tener en oración a estas personas que se han interesado
por conocer al Señor. Es una manera eficaz de solidarizarnos con el buen
trabajo de estos hermanos.
Agradecemos el esfuerzo y también el ejemplo que nos dan, de amor
por las almas y de servicio cristiano, este grupo de hermanos.

La familia de Frutos no olvida ayudar al Boletín, y nos ha enviado 30€
para ATRIO que agradecemos así como su interés por él. Deseamos que el
Señor les siga ayudando y bendiciendo en todo.
ENFERMOS
Nuestros enfermos van mejorando, tanto Teresa Puche como María
Jesús García se van rehabilitando. Paco Manzano sigue con pruebas y
medicación. Paquita, esposa de Pedro Maldonado, va mejor, también. Y por
los demás que están delicados hemos de orar, igualmente.
CONFERENCIAS NACIONALES
Recordamos a todos que es hora de tomar decisiones y de inscribirse.
El hotel espera nuestra respuesta con el número de asistentes.
Los que vayan a utilizar el autobús para el traslado, deben de advertirlo
para saber cuál es el número de plazas que necesitamos. Jesús Manzano y
Mercedes Zardain dispuestos a anotar vuestros nombres.
REFLEXIÓN
Dicen los psicólogos que cada defecto supone en el alma una fuerza, que
explotada, nos da una virtud.
Corrige tus defectos, crece y aseméjate más a Cristo, con Su poder lo
conseguirás. No te desanimes. Tú vales mucho para Dios. Él te necesita.

