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LA GRANDEZA DE LA FE
Este articulito me lo ha inspirado el último mensaje que escuché a Jesús
Manzano. Disertó sobre el capítulo uno de Habacuc, limitándose a comentar
los versículos 5 y 6, de los que extrajo valiosas lecciones.
De este libro me ha interesado siempre una estrofa del 2:4: “El justo
por su fe vivirá”.
¡Cuidado! Este justo no se refiere a una persona buena, íntegra, de
comportamiento moral intachable. En este sentido dice la Biblia que no hay
justo ni aún uno. Justo aquí es aquél que ha alcanzado justicia de parte de
Dios. Más claro: El que ha sido justificado por la sangre de Cristo, tal como lo
expone el apóstol Pablo: “justificados gratuitamente por su gracia, mediante
la redención que es en Cristo Jesús” (Romanos 3:24). De forma y manera que
el texto de Habacuc también podría ser leído en el sentido de que todos los
que hemos sido justificados en Cristo, todos los cristianos, hemos de vivir
aferrados a la fe, sin descuidar los grandes beneficios de una fe viva. Cuando
me refiero a los cristianos pienso en mi, en ti, en todos los que leen estas
reflexiones y ya pertenecen a la Iglesia del Señor. ¿Te enteras?
Las dos partes de la Biblia enseñan que tener fe equivale a una creencia,
en nuestro caso admitir con firmeza que Cristo, Hijo de Dios, es Dios al mismo
tiempo, redentor de nuestras miserias, salvador de nuestras almas. A través de
la fe nos unimos a Dios. La fe nos asiste en la comprensión y aceptación de
los grandes misterios que las exigencias de la razón no logra explicar: La fe
es la certeza de la vida eterna que esperamos, la convicción de que existe ese

otro mundo celestial que ahora no vemos. Por la fe entendemos y aceptamos
la creación del mundo físico, el animal y el humano, de los que habla Moisés
en los primeros capítulos de la Biblia. La fe nos convence de que todo lo que
vemos ahora en el cosmos fue hecho de lo que no se veía (Hebreos 11:1-3).
¿Quién es Dios?
¿Dónde estaba Dios antes de la creación?
¿Qué había antes de Dios?
¿Qué le indujo a llevar a cabo su obra creadora?
¿Por qué y para qué dio vida a la primera pareja humana?
Las preguntas y las dudas de la mente las responde el corazón “conforme
a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno” (Romanos 12:3).
Cada persona que se convierte, cada cristiano que nace o renace
mediante el nacimiento nuevo, es dotado por Dios de una gran luz en su
interior, la facultad para discernir mediante la fe lo que es bueno, verdadero
y justo. Quienes tenemos fe en las promesas divinas poseemos también una
percepción más aguda de los valores de la existencia y un sentido moral más
profundo. Poseemos una luz –bendita luz- de que carecen los demás. El escritor
americano George Herbet dijo en uno de sus artículos:
“Un hombre que mira un cristal puede dejar su mirada sobre la superficie de
éste o atravesarlo y observar el firmamento entero”.
La fe en Cristo nos capacita para traspasar con ella las superficialidades
del mundo que habitamos y observar el firmamento donde está nuestra nueva
casa.
Que tu fe te permita permanecer fiel hasta el fin de los años. La corona
de la vida no se gana con titubeos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
COMENTARIO DEL PREDICADOR
“ En primer lugar compartir con vosotros, en especial con los que no habéis
podido estar en el culto este domingo, que hemos tenido una mañana muy
bonita. Una iglesia con mucha asistencia, con un buen espíritu y disfrutando de
una muy bonita hermandad. Un mensaje precioso a cargo de nuestro hermano
Juan A. Monroy.
Y para rematar el día los que hemos asistido al culto en Guadarrama
hemos sentido la bendición de Dios. Vemos como poco a poco el Señor va
trayendo personas, lentamente, pero llegan algunos. Unos empiezan a ser
fieles y otros van y vienen.
Sabíamos desde un principio que la cosa no era fácil y que el fruto no
llegaría de inmediato, pero seguimos sembrando como Pablo y regando como
Apolos sabiendo que a su tiempo Dios dará el crecimiento”
Jesús Manzano.

NOTICIAS: COSAS DE NUESTRA FAMILIA

TESTIMONIO EN GUADARRAMA

Julio Torrado
El Jueves 26 sobre las 18:00 horas Julio va a ser operado, en el Hospital
Jiménez Díaz, situado en Avenida de los Reyes Católicos, Nº 2. Oremos por
nuestro hermano para que todo vaya bien. Su teléfono 646790664.

El sábado, 28, iremos a Guadarrama. Saldremos de la calle Teruel a las 10,00
horas de la mañana. Los que puedan ir deben comunicárselo a Jesús Manzano
y los que lleven coche también, para poder planificar el viaje. Oremos por la
salida y por los jóvenes que van a participar también.

Pepe Martín
La madre de Pepe Martin se ha caído y se ha roto un brazo, además de golpearse
un ojo. El próximo jueves la van a operar. Está ingresada en el Hospital de La
Paz. Pepe lo está pasando mal, pues es triste ver sufrir a nuestros mayores. El
teléfono de Pepe es 678459648.

ACTO ESPECIAL

Víctor.
Víctor, novio de Rodica, hermana de Irina, parece que tiene un grave problema
de salud que le afecta al estomago. Oremos sin cesar a Dios por él. El teléfono
de Víctor es 697676136.
Aldo di Liberto
Aldo está pendiente de unos resultados médicos que confirmarían o no que
pudiera padecer una grave enfermedad. Oremos para que Dios obre un milagro
y para que, sean cuales sean los resultados, confiemos en Su soberanía. El
teléfono de Aldo es: 663357392.
SALUDOS
La doctora Marlen, por razones de su trabajo ha sido destinada fuera de
Madrid. Desde el pueblo donde se encuentra nos envía saludos. No olvidemos
recordarla en nuestras oraciones para que a esta joven no le falte el ánimo, al
encontrarse desplazada fuera de su país.

El domingo próximo después del culto se hará entrega de los Diplomas a
todos los hermanos que han terminado el curso BAXTER, que imparte nuestro
hermano Ramón Pérez de Prado.
Han sido tres años de duro trabajo para prepararse y así servir mejor a
Dios y a la iglesia. Por ello debemos estar presentes y animarles en este acto
tan importante para todos.
REUNIÓN Y SALIDA
Recordaros que el próximo domingo, último del mes, tendremos la reunión
del Grupo de Servicio y Compromiso. Primero comeremos, juntos (el que
pueda), y luego tendrá lugar la reunión de 15 a 16 horas.
A continuación llevaremos a cabo la salida evangelística mensual.
Esta salida está abierta para todo el que desee asistir y no sólo para el
Grupo de Servicio y Compromiso.
Empecemos desde ahora a orar por sabiduría y por corazones abiertos
donde caiga la buena semilla y fructifique.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 mayo 2011

DESPEDIDA
Se nos ha ido Carmen Méndez de regreso a su país, Ecuador. Ha
estimado oportuno que dada la situación aquí, debía volver a reunirse con los
suyos. Hasta allí deseamos que la bendición de Dios la siga.

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 Lázaro
Distribuyen: Irina Popiuc, Noemí Pinedo, David Fernández, Chema Muñoz
Recogen la Ofrenda: Saúl Bedoya, Rafael Fernández
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Julio César Muñoz
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs

Lucía Yucailla va a estar ausente por un mes, aproximadamente, que
va a disfrutar de vacaciones junto a parte de su familia en Ecuador. Deseamos
que lo disfrute mucho.

****
Usted dice: “No puedo seguir.”
Dios dice: Mi gracia es suficiente. (II Corintios 12:9 y Salmo 91:15)

Ángela y Francisco Valverde
Han enviado noticias desde Santo Domingo, República Dominicana.
Están bien y saludan a todos los hermanos.

