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AMAR DESPUÉS DE FEBRERO
¡Adiós a febrero! ¡Acabó el mes! San Valentín reposa un largo año. ¿Ahora
qué? ¿No hay más regalos entre las parejas, no más envíos de tarjetas con corazones
pintados, no más rosas rojas, no más detalles del libro y la flor entre los jóvenes
amantes que viven en Barcelona?
Duerme febrero, ¿duerme también el amor? ¡Estaríamos locos! Actuaríamos
como esclavos de la trampa boba de las leyendas. Cuando el corazón cese de
amar que sea porque ha cesado de latir. Stendhal llamó al amor “el milagro de la
civilización”. Representa por sí solo todas las esferas de la vida; es el principio
de todo, la razón de todo, el fin de todo. La más bella manifestación del alma. En
EL ARTE DE AMAR, Erich Fromm asegura que sin amor la vida se torna caótica
y carece de concentración. De amar no se acaba nunca. De nuestros muertos
recordamos cómo nos amaban y nosotros los seguimos amando.
Amar después de febrero. Rubén Darío, el poeta de Nicaragua, escribió
estos delicados versos: Amar, amar, amar, amar siempre, con todo
el ser y con la tierra y con el cielo,
con lo claro del sol y lo obscuro del lodo:
Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo.
Y cuando la montaña de la vida
nos sea dura y larga y alta y llena de abismos,
amar la inmensidad que es de amor encendida
¡y arder en la fusión de nuestros pechos mismos!

Es hora de decir que la Biblia es un libro de amor. El libro del amor. El
tormento, el poder y la pasión que reflejan sus páginas se encuentran siempre
templados por un amor de amplitud y profundidades increíbles. El de la Biblia es un
amor que supera la comprensión humana. Sin el amor, la Biblia sólo sería un oropel
sonoro.
En las primeras páginas de la Biblia, la creación fue un acto de amor. El
amor existía antes que los cielos, antes que la tierra, antes que los mares, antes que
el sol, la luna y las estrellas, antes que los animales del mar y los animales de la
tierra, antes que el hombre y la mujer. Existía Dios, luego existía el amor. “Dios es
amor”, dirá el apóstol.
La Biblia es una caja de sorpresas. Está llena de magia, vida, gozo,
asombro, dolor, lágrimas, amor. Un amor que los cristianos hemos de manifestar en
dos direcciones: Hacia Dios y hacia el prójimo.
Cuando el escriba se acerca a Jesús y le pregunta por el mandamiento
más importante de todos, el Maestro le responde: “Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Este es el principal
mandamiento, y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Marcos 12:28-31).
Aquí, el amor al prójimo, que encierra en sí todos los mandamientos de la
segunda tabla de la ley, va seguido del amor propio, amor a uno mismo. La persona
que no se ama a sí misma no está en condiciones de amar a otros. Esto es pura
lógica. ¿Cómo puede amarme a mí un desesperado de la vida, un amargado, un
frustrado con intenciones suicidas?
Aunque hayan acabado los 28 días de febrero, que no acabe tu amor. Y si
tachan de egolatría la famosa frase “el amor empieza por uno mismo”, no hagas
caso. Si no te amas a ti tampoco podrás amarme a mí.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 marzo 2011
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: José Sisniegas
Distribuyen: Julio Torrado, David Fernández, Edulfina Isembrandt, Carola Montero
Recogen la Ofrenda: Paulina Campo, Rolando Campo
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado 20: a las 18,30. Clases para líderes, por Ramón Pérez de Prado
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs

Noticias (por J.Sisniegas)
Hermanos con problemas de salud
Raquel García, hija de Laurentino y Conchi ha sido operada de una rodilla este lunes
28. Ha salido francamente bien; y tanto, que después de 2 horas de la operación
ha sido dada de alta. Lo que sí, tendrá que estar 2 semanas “quietita” en casa
recuperándose. También Laurentino y Conchi tienen a su hijo Jesús luchando con el
cáncer y la quimioterapia ya 2 años (la fidelidad de nuestros hermanos Laurentino y
Conchi es ejemplar).
Encuentro predicadores
La semana pasada (de jueves a sábado) tuvo lugar el Encuentro de predicadores
en Torrevieja. Hubo un muy buen sentimiento y sobre todo buena visión durante
el Encuentro. Nos alegramos ver como las Iglesias están creciendo y ver también
a gente joven comprometida en la obra del Señor. Es importante tener presente
que a nosotros nos corresponde trabajar y a su tiempo Dios dará el fruto. Dios nos
garantiza este fruto pero el cuándo y el cómo lo sabe sólo Él. Los pastores de las
Iglesias son de carne y hueso y también se cansan, por eso debemos orar al Señor
por todos ellos continuamente.
Conferencias nacionales
Durante el Encuentro de predicadores se acordó tener las conferencias del 28 al 31
de Agosto. Empecemos desde ya a hacer planes para estar presentes si no todos, la
mayoría de nosotros.
Las conferencias serán en Torrevieja en el hotel de siempre y costará 35 Euros por
persona (una auténtica ganga para un hotel de 4 estrellas y todo incluido).
Proyecto Guadarrama
Se sigue notando la mano de Dios en esta obra. Ya hay varios hermanos
involucrados haciendo obra. Dentro de las necesidades para este proyecto se
incluye por supuesto la económica, ya hay gente que se ha comprometido con una
aportación mensual. Si alguien pudiera ayudar por favor comunicarse con Mari Jose
Palomino.
Reunión grupo de servicio y compromiso
El próximo Domingo 6 de Marzo habrá una reunión de este grupo, y se pide que
todos sus componentes traigan comida para comer juntos en la Iglesia.
Desafío reunión de los Jueves
Todos los jueves a partir de las 7pm tenemos en la Iglesia nuestra reunión de
oración seguido del estudio Bíblico a las 8pm. Animamos a todos los hermanos
hacer un esfuerzo y acudir a estos compromisos que son de mucha bendición para
todos. Recordemos que la oración es el motor de la Iglesia (es un momento crucial
para la congregación).

Agradecimiento de la Iglesia de Ecuador: Hemos recibido una carta de
agradecimiento de la Iglesia de Ecuador por la ayuda que les enviamos para
la construcción del local. El terreno lo donó nuestro hermano Milton. La carta
está expuesta en la pizarra de la Iglesia. Nos sentimos realmente bendecidos de
haber podido ayudar en esta obra del Señor a nuestros hermanos en Ecuador. Las
oraciones son tan poderosas que seguro el Señor nos bendecirá como respuesta a las
súplicas de los hermanos en Ecuador por nosotros.
Resumen del mensaje de Juan Antonio. Isaías 53 (Varón de dolores)
Seguro que todos coincidimos en que “el dolor es una tortura”; no hay duda,
pero… ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar los dolores que padeció Cristo?.
Cristo padeció todo tipo de dolores, por eso Isaías se refiere a Él como “..varón de
dolores..”. De niño sufrió el dolor de la emigración. El dolor al ser llevado a Egipto
por sus padres. Sufrió el rechazo de los que habían crecido y jugado con Él ya que
querían despeñarle y matarle. De igual manera fue rechazado por sus familiares ya
que a pesar de ser el hermano mayor en lugar de ser respetado sus hermanos no le
querían. Pero más profundo aún que los dolores mencionados llega a ser el dolor
del alma, es el más duro. En el huerto de Getsemaní Jesús exclamó: ”..mi alma
está muy triste hasta la muerte..“, podríamos decir que Cristo tenía ganas de morir.
Pero, ¿tenía Cristo necesidad de padecer estos dolores? Estos dolores son todavía
más profundos cuando la traición va de por medio. ¿Qué sentiría Jesús cuando
Judas lo traicionó con un beso? ese beso superficial y falso. Tratemos de entrar por
un instante en lo que sentiría el corazón de Jesús cuando dijo: “..¿acaso soy un
ladrón que habéis venido a mí con palos..?” (qué humillación para nuestro Señor).
Que tuvo que decir: “..¿con un beso entregas al hijo del hombre?”. A todo esto,
debemos aumentar el dolor de la burla; los que cuidaban a Jesús se burlaban de Él,
le abofeteaban y decían, ¿quién es el que te ha pegado? Quizás la burla fue superior
a todos los dolores, el Dios encarnado sometido a esa burla humana.
A todo esto siguió la corona de espinas en la cabeza, los clavos de hierro y gruesos
en sus manos y pies y la lanza que le atravesó el costado. Tanto sería el dolor que
sintió que Cristo llegó a pensar que el Padre le había abandonado, pero en Su último
suspiro nos demuestra su convicción en el cuidado del Padre al exclamar: “…en tus
manos encomiendo mi Espíritu..”
Pero, ¿por qué sufrió tanto Jesús? Lo hizo por ti y por mí, por todos nosotros. Sufrió
nuestros dolores morales y espirituales. Fue “..herido por nuestras rebeliones..”,
ya que continuamente nos rebelamos a Su voluntad. Jesús fue molido por nuestros
pecados porque llegó a la cúpula del dolor; ¿tenemos en cuenta sus dolores ?
Es evidente que el saber que el alma está salva produce en nosotros una gran paz
interior, pero esa paz no fue gratuita, costó mucho. Tener paz siempre cuesta;
nuestro Señor Jesucristo pagó un alto precio por nuestra paz. “..por su llaga fuimos
nosotros curados..”; la llaga de su cuerpo supuso la salvación de nuestras almas ya
que estamos en el camino a la eternidad. ¡A SU NOMBRE GLORIA!
José Sisniegas

