AÑO XXXI. Nº 1539. DOMINGO 26 SEPTIEMBRE 2010
ESPERANZA ANTE LA INDIFERENCIA ESPIRITUAL
Aquí concluyo los breves comentarios a las siete iglesias que menciona
el Apocalipsis en sus tres primeros capítulos. La que se escribe a Sardis da
lugar a unas reflexiones sobre la indiferencia espiritual.
La carta a la iglesia en Sardis es la más severa de las siete.
La vida cristiana había llegado a importar tan poco a esta iglesia que
Cristo dice de sus miembros que tenían nombres de vivos y estaban realmente
muertos.
Eran muertos que hablaban y caminaban.
De cristianos sólo tenían el nombre.
Un muerto no habla. No comunica.
Un cristiano espiritualmente muerto tampoco lo hace.
Excepto en algunas películas de terror, en las que los muertos dicen
levantarse, en la realidad los muertos no andan, no se mueven.
Tampoco los cristianos que están espiritualmente muertos.
El muerto es totalmente inútil en la sociedad.
Su cuerpo ha pasado por el crematorio o está enterrado en algún
cementerio.
Un cristiano muerto es inútil para el servicio de Dios y de Su Iglesia.
El Taj Mahal fue construido entre 1632 y 1653 por Sha Yahán para
honrar a su esposa, con quien llevaba catorce años casado. Fue construido

en mármol blanco y brilla hasta hoy como una joya junto a la ribera de un
ancho río. Alrededor tiene cuatro torres de mezquita que ocupan las esquinas
de una inmensa plataforma de piedra y arena roja sobre la cual reposa toda la
edificación. El exterior de la estructura de mármol blanco tiene incrustadas
piedras negras de ónice con diferentes formas que representan alguna citas del
Corán. En el interior todas las paredes y el techo cuentan con incrustaciones de
piedras semipreciosas con diseños florales.
Cuesta imaginar el nivel de minuciosidad y destreza que se requirió
para ejecutar y finalizar un proyecto de esa magnitud, que involucró a veinte
mil obreros cualificados y tardó veinte años en completarse. En primer lugar,
¿podemos imaginar con qué clase de amor se concibió la realización de un
proyecto así? Al final de todo, el romántico y acaudalado Sha que no escatimó
cosa alguna por ver realizado su sueño, fue derrotado por la muerte: la muerte
de su amada esposa, así como su propia muerte. ¡El Taj Mahal es una tumba!
Fastuosa, brillante, famosa, una de las maravillas del mundo, pero sólo
una tumba.
A pesar de tan grave acusación contra aquellos cristianos y contra
todos los que están en su misma situación, Cristo tiene también para ellos un
mensaje de esperanza.
Les dice: “Permaneced vigilantes sobre las cosas buenas que aún no
han muerto”.
“Arrepentíos de vuestra situación”.
Y concluye alabando a las minorías que aún no han manchado sus
vestiduras, para que no caigan en la misma muerte espiritual.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
OPERACIÓN DE MARÍA JESÚS
María Jesús ingreso el jueves 15 para una nueva intervención.
Se trataba de implantarle una prótesis en la cabeza, donde le realizaron la
primera operación. Una vez más damos gracias al Señor porque hoy, cuatro
días después, ya se recupera en casa. Deseamos tenerla pronto entre nosotros
totalmente bien y gozosa, como es su característica.
CARMEN MÉNDEZ
Entre las bienvenidas de hoy, se oyó el nombre de Carmen Méndez,
quien tras una larga permanencia en Barcelona ha regresado a nosotros. Ha
sido una sorpresa y motivo de gozo para todos. Esperamos que el Señor le
abra puertas de nuevo en Madrid, si esa es Su voluntad, y pueda quedarse entre
nosotros.

RESUMÉN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 19-9-10
Juan 15:1-11. Conectados a Cristo.
Nos engañamos midiendo nuestra vida por las obras que hacemos y no
por nuestra conexión a Cristo. Hacemos más énfasis en el Evangelio de Cristo
que en el Cristo del Evangelio.
Somos llamados a tener una relación íntima con el Señor como el
pámpano con la vid, fuera de la cual está muerto. Esta relación es individual,
depende de cada uno, por lo tanto somos personalmente responsables (Jn.
15:4-6). Es un acto de la voluntad y del corazón. Permanecer es un mandato y
es posible. Es continuar.
¿Cómo podemos mantener una conexión más cercana a Cristo?
Leyendo y meditando los Evangelios. Al conocerle mejor le amaremos más y
más.
1.
Alabando a Cristo en la Iglesia y en nuestros devocionales
2.
Asistiendo a los cultos y actos de la Iglesia.
3.
Frecuentando amistad con creyentes que anhelan ser como Cristo. 1ª
Cor. 15:33.
4.
Esforzándonos en modelar nuestra vida a semejanza de la de Cristo.
5.
Haciendo de Cristo el centro de nuestros pensamientos.
¿Cuáles son los requerimientos?
1.
Permanecer en la Palabra de Cristo. (Jn. 3:15)
2.
Guardar los mandamientos. (Jn. 15:10 Obedeciéndole a Él y no a otros
o a nosotros mismos. (Mat. 7:21-23).
¿Qué motivos nos mueven a estar conectados?
Hay consecuencias negativas. Jn. 15:15. Lo que hacemos separados de Él no
vale.
1.
Será cortado. No vale para nada. Jn. 15:6.
2.
El cristiano inútil, no produce fruto.
3.
El que no permanece en Él, no puede llevar fruto.
El propósito es llevar fruto. ¿Qué fruto debemos llevar?
*Una vida controlada por Cristo hasta el punto de reflejar su carácter.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 septiembre 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Unos minutos antes ocupa tu asiento y en silencio ora al Señor preparándote
para recibir Su bendición.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: José Sisniegas
Distribuyen: Mª José Palomino, Noemí Pinedo, Pedro Maldonado, David Fernández
Recogen la Ofrenda: Irina Popiuc, Julio Torrado
Jueves a las 7: Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
ORA por los enfermos.
NUEVOS ESTUDIOS LOS JUEVES Y LOS DOMINGOS
Jesús Manzano va a comenzar el próximo jueves con una serie de
Estudios Bíblicos sobre “Las últimas cosas”, para profundizar más acerca de
lo que la Biblia dice que ocurrirá tras la muerte. Pasamos una gran parte de la
vida preparándonos para esta vida, que comparada con la eternidad es breve, y
apenas nos preparamos para la vida después de la muerte que es eterna.
Los domingos el Estudió versará sobre el libro de Gálatas, que ha sido
llamado “La Carta Magna del Nuevo Testamento” y puede aportar grandes
cambios en nuestra vida.
LA ESCUELA DOMINICAL HA COMENZADO YA
Con este nuevo curso habrá un nuevo programa de estudios para los
niños a fin de conducirles a Cristo, de vital importancia para sus vidas desde
temprana edad.
Pedimos a los padres que contribuyan a ello, trayéndoles asidua y
puntualmente cada domingo.
EL DOMINGO 26 PRESENTACIÓN DE DOS NIÑAS

Hay 4 niveles de cristianos: 1- Cristianos que no llevan fruto, 2- Cristianos
que llevan algún fruto, 3 -cristianos que llevan más fruto y 4 -cristianos que
llevan mucho fruto. ¿En qué nivel estamos? Si estamos en el cuarto, Él estará
satisfecho y nosotros también. Y nos limpiará, a través de las situaciones por
las que pasemos en la vida.
Hay consecuencias positivas 1, para que demos mucho fruto. 2, para tener lo
que pedimos, 3, para que Dios sea glorificado (Jn 15:8), 4, para permanecer
en el amor de Cristo, 5, para ser felices manteniendo la conexión con Él. (Jn
15:11)

Las dos últimas niñas recién nacidas, apenas de un mes, serán
presentadas al Señor para darle gracias por su vida y pedir Su bendición para
ellas y su familia.
EL GRUPO DE SERVICIO Y COMPROMISO, ha reanudado sus reuniones
habituales después del verano. También el sábado 9 a las 12, 00 se celebrará
una reunión extraordinaria. Es importante la asistencia de los miembros del
grupo.

