AÑO XXX1. Nº 1535. Domingo 25 julio 2010
LA MALDAD HUMANA
En boletines anteriores he comentado los mensajes del Cristo celestial
a las Iglesias en Filadelfia y Laodicea.
Hoy trato de Éfeso, donde Cristo se refiere a la maldad que anida en el
corazón del ser humano.
Éfeso era la capital de la provincia del Asia Menor.
La iglesia fue fundada por San Pablo en el curso de su tercer viaje misionero.
Entre las palabras de Cristo a esta iglesia hay un mensaje de esperanza ante la
maldad humana:
“No puedes soportar a los malos” (Apocalipsis 2:2).
Yo comencé a predicar el Evangelio a tiempo completo hace muchos años.
Los jóvenes predicadores de aquella generación y yo creíamos que íbamos a
cambiar el mundo.
Al menos el pequeño mundo que nosotros podíamos alcanzar.
Pero hoy día el mundo es peor que cuando yo empecé a querer cam¬biarlo.
Poco después de haber creado al ser humano, cuando sólo habían pasado
unas diez generaciones antes del diluvio, encontramos estas estre¬mecedoras
palabras:
“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y “que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente
el mal” (Génesis 6:5).
¡Resulta muy duro de creer!
Siglos después, el apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos que aquel

mundo estaba atestado de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldades
(Romanos 1:29).
EI mundo en el que vivió Pablo tenía 200 millones de habitantes. Hoy somos
7.000 millones.
A más población, más maldad. ¿Qué escribiría Pablo hoy? ¿Merece la pena
seguir creyendo?
Cuando la vida parece muy difícil de sobrellevar ...
Cuando a la gente buena Ie suceden cosas malas ..
Cuando el mal triunfa sobre el bien ...
Cuando Satanás parece llevar la delantera ...
Cuando las fuerzas del mal actúan sin restricción ...
Cuando la muerte sigue aplicando su aguijón y el sepulcro parece tener la
victoria ...
Cuando las estrellas caen del cielo ...
Cuando las montañas se hunden en el mar ...
Cuando los demonios invaden la tierra ...
Cuando la sangre de los inmolados se eleva hasta los frenos de los caballos ..
Cuando las peores pesadillas que se puedan concebir se convierten en
realidad
Cuando te sientes calumniado y traicionado por tus propios hermanos en la fe.
La respuesta es sí.
Merece la pena seguir viviendo en la esperanza. Porque esa esperanza tiene un
nombre: Jesús.
“Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria”, dice Pablo (Colosenses
1:27).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 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: Ramón Pérez de Prado
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez
Distribuyen: Ángela Acevedo, Ángela Guevara, Chema Muñoz, José M.
Lázaro
Recogen la Ofrenda: Nestor M. Chiluisa, Julio César Muñoz
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
El próximo domingo 25 salida evangelística después de comer.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs

ENFERMOS
Teresa Puche se recupera de su operación de cadera y nos ha acompañado en
el culto.
María Jesús García sigue rehabilitándose progresiva y satisfactoriamente en
las últimas semanas.
Trinidad González se ha fracturado un brazo a consecuencia de una caída y se
halla delicada de salud.
Carmen Fonteriz finalmente ha tenido que ser ingresada en el H. del Henares
Oremos por estos hermanos que lo necesitan y demos gracias al Señor por los
que se recuperan.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, domingo 18 de julio 2010
Dos pensamientos: Cómo vivimos nuestro compromiso con Cristo, en la
Iglesia y la sociedad.Cómo enfrentamos los problemas de la vida.
Texto: Habacuc 2:1-3.
A nuestra vida pueden llegar tormentas, que podemos ilustrar
comparándolas con un barco que es empujado por el temporal contra las rocas.
Ante el peligro alguien echa un ancla al agua pero no sirve de nada. Otra ancla
sí sujeta el barco, y la gente da gracias a Dios agradecida.
Nosotros también atrapados por las tormentas de la vida necesitamos
un ancla. Los problemas nos zarandean. Pero si nuestra vida está bien anclada
en la Roca eterna, en medio de la tormenta tendremos seguridad en Dios. Él
siempre nos socorre.
Habacuc argumenta con Dios para que Babilonia no vaya contra Judá.
Espera que Dios le responda.
1.
Fe en Dios.
Porqué cuestionarnos si vale la pena seguir a Dios.
Los profetas se enfrentaron a grandes problemas pero nunca renegaron de Dios.
Necesitamos saber y recordar que Dios es el mismo. Su fidelidad es
manifiesta.
En la espera, que es fundamental, está la medida de nuestra fe. Salmo 5:3.
¿Cómo esperamos? Debemos hacerlo llenos de seguridad. Cuando acudimos a
Dios con nuestros problemas debemos dejarle a Él las riendas de nuestra vida.
Habacuc no entendía la situación pero confiaba. Sólo cuando dejamos todo en
manos de Dios tenemos paz.
2.
Escribe la visión
La Palabra de Dios da respuestas a los problemas y cambia actitudes. Nos
anima. La solución a los problemas de la vida pasa por la obediencia a Dios.
Puede que no entendamos lo que nos pasa, pero Dios sí lo entiende, y nosotros
a menudo, pasado el tiempo, lo entendemos y vemos el plan de Dios.
Nos parece que Dios es lento, pero Sus planes son los mejores y también Su tiempo.

3.
Firme en su puesto, a pesar de los problemas.
Así debemos permanecer firmes y fieles. Si los problemas nos impiden trabajar
en la Iglesia, los problemas se agrandan. Podemos compararnos a una brasa
que apartada del fuego se apaga. Unidos a los hermanos mejor hacemos frente
a los problemas. Fuera de Dios nada podemos hacer. Cuando tenemos frío nos
acercamos al fuego.
Dejar de ser activos es garantía de enfriamiento.
La bruma no tarda en disiparse. Mientras nos rodea, mantengamos segura
confianza activa en Dios para no estar ansiosos.
CONFERENCIAS NACIONALES
Hemos de dar el número de asistentes al Hotel para reserva de las
habitaciones, a fin de mes, por ello solicitamos a los hermanos que se apresuren
a comunicarnos su decisión.
Los que necesiten transporte en Madrid deben hacerlo saber así a fin de
contratar un autocar con el número de plazas necesario.
Agradecemos de antemano la colaboración que nos vais a prestar para
que la organización sea satisfactoria para todos.
IMPOSIBLE ATRAVESAR LA VIDA.....
.
Sin que un trabajo salga mal hecho,
sin que una amistad cause decepción,
sin padecer algún quebranto de salud,
sin que un amor nos abandone,
sin que nadie de la familia fallezca,
sin equivocarse en un negocio.
Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad,
ni pérdida de fe.
Uno crece cuando acepta la realidad y tiene aplomo para vivirla, cuando acepta
su problema, pero tiene la voluntad de trabajar para solucionarlo. Uno crece
asimilando lo que deja por detrás, construyendo lo que tiene por delante y
proyectando lo que puede ser el porvenir.
Crece cuando se siupera, se valora y sabe dar frutos.
Crece cuando se abre camino dejando huellas, asimilando experiencias, ¡y
sembrando raíces!
Uno crece cuando se impone metas, sin importarle comentarios negativos ni
prejuicios, cuando da ejemplos sin importarle burlas, ni desdenes, cuando
cumple con su labor.
Uno crece cuando enfrenta el invierno aunque pierda las hojas. Recoge flores
aunque tengan espinas y marca camino aunque se levante el polvo.
Uno crece cuando se clava como ancla y se ilumina como estrella.
Entonces....uno crece!!!

