Yo creo que esta blasfemia es la blasfemia de la falta de amor a Dios,
quien ha enviado al Espíritu para iluminar nuestros corazones.
Voltaire cuenta la historia de una vieja muy creyente que recorría las
calles de París con una tea encendida para quemar el paraíso y un cántaro de
agua para apagar el infierno.
Su idea era que la gente sólo amara a Dios por sí mismo, sin miedo al
castigo y sin deseos de premios.
Es así como se ha de amar a Dios.
Y concluye con el consejo del apóstol:
“Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de
dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré
pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido”
(Apocalipsis 2:4,5).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
JUAN ANTONIO, A MÉJICO
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MANTENIENDO EL PRIMER AMOR

En su queja a la iglesia de Efeso, Juan pide a los miembros que se
arrepientan de su enfriamiento espiritual y vuelvan al primer amor.
Hoy es más necesario que nunca antes vivir el amor a Dios hasta las
últimas consecuencias.
El amor es lo que Dios creó en la tarde del día sexto para dar vida y
movimiento a toda la creación material.
Hizo al ser humano. El amor de Dios se expresa a través de nuestro amor.
Juan dice que “Dios es amor” (1ª Juan 4:8).
El amor es imagen de Dios. No una imagen muerta, sino imagen llena
de su divina sustancia.
No amar es robar algo a Dios.
Amar es vivir parte del paraíso en la tierra. Según Pablo, en el paraíso
no hará falta la fe ni la esperanza, pero sí el amor (1ª Corintios 13:13).
Amando es como se vive una parte del paraíso en esta tierra de
frustraciones y miserias.
Según Jesús, los cristianos hemos de distinguirnos por nuestra forma de amar:
“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado”
(Juan 15:12).
“Esto os mando: Que os améis unos a otros” (Juan 15:17).
“Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que
el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos” (Juan 17:26).
La Biblia habla de un pecado que Dios no perdona. Lo llama blasfemia
contra el Espíritu.

Quince días hace que regresó de Estados Unidos y Juan Antonio viaja
este fin de semana a Méjico. El Ayuntamiento de una ciudad en el norte del
país, Torreón, le ha pedido seis conferencias sobre la obra de seis grandes
autores: Cervantes, García Lorca, Antonio Machado, Jorge Luis Borges,
Gabriel García Márquez y Amado Nervo. El ciclo de conferencias forma parte
de los actos que se están llevando a cabo con motivo del 200 aniversario de la
independencia de Méjico.
Nuestros Cultos cada vez más bonitos y edificantes
“..Si todos los Cristianos pudiéramos juntar nuestras cargas en una sola, sería
mucho más poderosas que una bomba atómica..”
Seguro que todos tenemos problemas de algún tipo pero realmente lamentamos
que a pesar que la iglesia estuvo a tope no hayamos podido estar todos en el culto
de ayer, fue un culto realmente maravilloso (desde el Estudio Bíblico hasta el
final). Si nuestra “cruz” nos ha impedido estar presentes propongámonos hacer
un esfuerzo mayor y alabar todos juntos en amor y armonía...esto le agrada a
nuestro Señor. No nos perdamos estas bendiciones que son producto de mucho
esfuerzo
Carmen Fonteríz
Nuestra hermana Carmen, madre de Mercedes / Enedina y abuela de Eli está
en estado bastante delicado.
Compartimos todos en la Iglesia de todo corazón el dolor que están pasando
nuestras hermanas y estamos orando por ellas.
Es maravilloso saber cómo nuestro Señor Jesucristo puede hacer posible que
nosotros los Cristianos podamos tener un sentimiento de dolor y de alegría a la
vez. De dolor, al ver sufrir a nuestra hermanas por el estado de Carmen; y de

alegría al saber que lo que le espera a Carmen es simplemente GLORIOSO, le
espera lo que todos anhelamos y es estar en la presencia de nuestro Señor Jesús.
Gloria a Él y sigamos orando por nuestras queridas hermanas
Enedina Zardaín
Este martes va a ser intervenida quirúrgicamente de nuevo. Ya son varias las
veces que ha sido objeto de esta intervención pero los pólipos se le reproducen
continuamente. Oremos al Señor para que la intervención vaya bien y sea la definitiva.
Milton Gutiérrez y Erenia Baptista
Estos dos hermanos que se vienen congregando con nosotros han solicitado
la membresía en nuestra congregación. Nos alegra mucho darles la bienvenida
y agradecemos su disposición de querer incorporarse al trabajo poniendo sus
dones a disposición de la iglesia
.
Reunión del Grupo de Jóvenes
Este domingo ha tenido lugar la primera reunión de los jóvenes de la iglesia.
Este año han cambiado de día y de hora pasando la reunión de los sábados
a los domingos a las 15 horas. No nos olvidemos de apoyarlos en oración y
démosles el reconocimiento al esfuerzo que están haciendo de ser fieles a Dios
en un ambiente tan hostil para ellos como es el mundo joven en el que les ha
tocado vivir. Tampoco nos olvidemos de Raquel Melgar que es la responsable del grupo.
Curso Bíblico de Ramón Pérez Prado
Este sábado a las 18:30 horas tendrá lugar el curso presencial que imparte
nuestro hermano Ramón
Todo el esfuerzo que hagamos por aprender la palabra de Dios seguro que será
de gran bendición. Todos tenemos problemas de falta de tiempo pero hagamos
un esfuerzo para que nuestros planes incluyan también el de preparación para
la obra del Señor y conocer más y mejor “La Verdad”.
Bautismo
El próximo domingo a las 16:00 tendremos el Bautismo de Diana, una amiga
fruto de un contacto del grupo programa de Evangelización de nuestra Iglesia.
Será por la tarde ya que Diana no puede asistir al Culto por motivos de trabajo.
Tengamos a esta amiga en oración para que El Señor le mantenga su corazón
sensible a Su Palabra y pueda unirse al camino de la verdad y vida eterna.
Todos los que podais, hacer un esfuerzo por estar presentes y acompañar a
Diana en el acto más importante de su vida.
Salida evangelística
También este domingo, después del Bautismo, tendrá lugar la salida mensual de
evangelización que promueve y coordina el Grupo de Servicio y Compromiso.
Oremos por ella y por las personas que a través de ella van a recibir la Palabra de Dios.

Resumen del Mensaje del 24 de Octubre 2010, titulado: La Verdad...¿Cuál
es la Verdad ? Por Juan Antonio Monroy
El predicador fundamenta su tesis recordando el diálogo entre Jesús y Pilato
Juan 18:33-38
En este memorable diálogo Jesús le dice a Pilato que Él habla la verdad, Pilato
le pregunta “..¿Qué es la verdad..”?
¡¡Qué pregunta tan importante !!
¿Quería realmente Pilato saber la verdad ? Lo cierto es que Pilato tenía un
interés relativo de la verdad y es una lástima que le diera la espalda a Jesús y
no se preocupara por descubrirla
Es verdad que hoy en día existe mucha contradicción doctrinal; por ejemplo,
hay más de 3000 grupos protestantes en Estados Unidos, cada uno adora de una
manera diferente y todos dicen tener la verdad. La verdad que tiene que ver con
la salvación es demasiado importante como para no esforzarnos en descubrirla.
El pueblo Judío ante la ausencia de Moisés se desesperó y creó un Dios de
un becerro de oro para reemplazar al que pensaron ya no existía más. Cuando
Moisés bajó del monte rompió el becerro, el Dios inventado por los Judíos
desapareció y duró lo que tuvo que durar….. La auténtica verdad no es algo
que se pueda destruir
La verdad es única; por ejemplo, no hay dudas sobre la ley de la gravedad, si
soltamos una naranja de una altura de 2 metros se cae al suelo tanto en China
y Chile, como Canadá y Australia.
La verdad absoluta es Dios, no una idea filosófica ni algo vacío. Cristo es la
única verdad porque une la verdad con la vida y la eternidad.
La única verdad es Cristo porque su verdad está basada en la Gracia de Dios
(la compasión que Dios siente por nosotros). No se puede encontrar nada fuera
de la Biblia que pueda llevarte a Cristo, a la salvación. La verdad es la guía del
espíritu Santo, pero hay que buscarla, no pierda el tiempo, la única verdad es la Biblia.
La verdad de Cristo proporciona libertad, Él vino para liberarnos de todas las
esclavitudes del mundo. Con Cristo podemos ser libres dentro de una prisión
oscura y fuera de Él seremos esclavos hasta en la cima de una montaña.
Busca la verdad, aprópiate de ella y practícala.
“…yo soy el camino, la verdad y la vida….” “…creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y si así no fuese
yo os lo hubiera dicho…”
Crees que Cristo sería capaz de mentir ?
SERVIDORES para el Domingo 31 Octubre 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Julio Torrado Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Mabel Navarro, Juan Antonio Chávez, Zoila Pérez de Prado, Randal Torrens
Ofrenda: Marisol Chiluiza - Héctor Ortíz
Jueves a las 7: Reunión de Oración. a las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a la 23 hrs.

