Éste es el “peso” que hemos de dejar.
A esto se refiere el autor de la epístola a los Hebreos en su frase
“despojémonos de todo peso”.
La segunda frase clave de este pasaje, la que aparece en el versículo 3, habla
del desmayo.
Aquí se emplean otras tres palabras que también figuran en el vocabulario
de la psiquiatría moderna y que son my populares en nuestros días:
Ánimo.
Cansancio.
Desmayo.
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PESO Y ANSIEDAD
En Hebreos 12:1-4 hay dos frases claves que hoy se usan mucho en
psiquiatría y en psicología y que apuntan hacia el cansancio de la vida interior:
“Despojémonos de todo peso….”
“Que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar….”
Este “peso” no se refiere al pecado. Porque la carga del pecado se menciona
después, separada por la conjunción copulativa “y”; del pecado que nos asedia”.
Es una crisis interior. Uno empieza a sentirse triste, incluso sin saber por
qué, y esa tristeza interior va subiendo lentamente como una marea hasta convertirse
en una obsesión de angustia que nos aprisiona, originando un peso invisible, pero
real, en el corazón y en la vida.
Nos aborrecemos a nosotros mismos.
Se apoderan de nosotros sentimientos de culpabilidad.
Tenemos dificultades para la concentración.
Sentimos tendencia a la fatiga.
Perdemos la memoria.
Olvidamos nombres de personas que incluso nos son familiares.
Nuestro carácter está continuamente irritado.
Sentimos el “vacío” de la vida.
Creemos que nada merece la pena.
Mostramos desinterés por todo.
Nos sentimos aburridos de todo.

Ánimo es un sustantivo que se refiere a las propiedades del alma. El alma es
el centro de la vida y del pensamiento. En el alma radica la conciencia y la libertad.
Lo que el autor quiere decirnos aquí es que no permitamos que el alma se
canse hasta desmayar. Porque al desmayar perdemos el sentido de la realidad y
caemos en la ansiedad, verdadera plaga en los tiempos que corren.
El peso que nos asedia, el ánimo que desmaya disminuyen o desaparecen
cuando los cargamos sobre los hombros de Cristo, según aconseja el apóstol Pedro:
“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1
Pedro 5:7)
Saludos,
Juan Antonio Monroy
BAUTISMO:
El domingo tal y como estaba anunciado, se bautizó Miriam González Herrera,
una mujer joven pero firme en sus deseos de obedecer a Dios y de seguir los pasos
de Cristo. Desde aquí le damos la bienvenida a la hermandad cristiana y esperamos
verla desarrollarse espiritualmente. Fue un acto muy emotivo y de un fuerte
testimonio para todos los presentes.
REUNION DE TRABAJO DIA 1 DE OCTUBRE:
El próximo sábado estamos todos convocados a una reunión de trabajo para
reflexionar acerca de lo hecho y para establecer y desarrollar nuevas metas que
nos ayuden como iglesia en nuestro crecimiento espiritual y en el cumplimiento de
la Gran Comisión. La reunión comenzará a las 17,30 horas en el local de la calle
Teruel, 25. TODOS SOMOS NECESARIOS.
ENFERMOS:
Pedro Maldonado estuvo el domingo en el culto, está mejor de su caída pero
todavía tiene dolores. Este hermano, pese a su edad, es un gran ejemplo por su
fidelidad y compromiso con todas las actividades de la iglesia. Sigamos orando por
él.

Maria Rocano. No es María la que se encuentra enferma físicamente aunque
sí afectada moralmente, sino su sobrino. Como sabéis, él fue intervenido
quirúrgicamente de un disparo y está grave. Unos días mejor y otros peor, pero
nosotros seguimos confiando en que Dios puede obrar un milagro y por ello
insistimos con nuestras oraciones. Oremos por los dos, por Maria y por su sobrino.
Odín. Este hermano necesita también de nuestras oraciones. Después de haberle
hecho todas las pruebas, éstas se han perdido y él se encuentra desmoralizado por
tener que volver a empezar. Apoyémosle con nuestras oraciones y nuestro ánimo
personal.
George Contoriano. Su padre está muy enfermo. Está en coma y tiene un cincuenta
por ciento de posibilidades de morir o de salir de él. Oremos para que se produzca el
milagro y para que nuestro hermano reciba las fuerzas tan necesarias para afrontar
este momento tan delicado.
Vicente Gallú, marido de Rosa Robledo, va a ser sometido a una biopsia para
conocer el alcance de la dolencia que padece. Oremos por él y también por Rosa y
sus hijos.
Sandra Geoflan. esta hermana lleva una temporada sin venir a la iglesia pues ha
sido operada de una pierna. Está en casa recuperándose de la intervención. Oremos
también para que su recuperación sea rápida.
Margarita Lopes, nuestra querida hermana de Portugal, está pasándolo mal
anímicamente y necesita todo nuestro apoyo no solo en oración sino también de una
manera personal. Procuremos que nos sienta cerca.
Elena Osorno ha vuelto de Colombia y también produjo gran alegría entre nosotros
verla después de tanto tiempo. Elena ha venido con su primo Alveiro
Salida Evangelística, salieron un total de 6 personas de nuestra Iglesia y se hicieron
varios contactos. Podemos decir que la semilla se ha sembrado, lo demás queda en
manos de Dios.
ESTUDIOS BIBLICOS:
Ya tenemos nuevos estudios bíblicos los Jueves y los domingos. Los Jueves
vamos a conocer algo más de los apóstoles. Vamos a intentar conocer que fue de
ellos después de la ascensión de Jesús a los cielos. Y los domingos vamos a estudiar
las parábolas y su aplicación hoy para nosotros. NO TE LOS PIERDAS.
qJ.M.
JUAN ANTONIO, A SEVILLA
Este fin de semana Juan Antonio viajará a Sevilla. El domingo predicará a
la Iglesia que se reúne en la calle Mariano Benlliure.
BERNARDO SÁNCHEZ
Muy queridos hermanos y amigos:
Muchas gracias por enviarme el Boletín. Ruego al Señor por los enfermos, y le
bendigo por el fruto de vuestro testimonio. Un abrazo. Bernardo Sánchez

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 02 Octubre 2011
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: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Irina Popiuc, Ana Sánchez, Pedro Maldonado, Julio César Muñoz
Recogen la Ofrenda: Zoila Pérez y Rafael Fernández
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
Sábado entre 18:00 y 20:00 horas, Reunión de Mujeres
Responsable Carla: 691619895.
Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan Antonio Monroy, 25-09-11.
Juan 3:1-12 . Nicodemo era un principal entre los Judíos, ejercía un gran poder
político y religioso. Podríamos decir que era lo equivalente a un Cardenal en la
Iglesía católica de hoy en día. Era Nicodemo un Fariseo muy apegado a la ley, pero
sin cumplirla. El Sanedrín lo componían 70 privilegiados miembros y Nicodemo era
uno de ellos.
Nicodemo decide ir a ver Jesús de noche. Tenía miedo a ser visto en la casa
de un Galileo (donde estaba Jesús) Es curioso que va a ver al Rey de la Luz en la
oscuridad.
Al dirigirse a Jesús como “Rabí/Maestro” Nicodemo reconoce al Maestro
de predicadores, reconoce los milagros que hacía Jesús. El nuevo nacimiento al
que se refiere Jesús es algo muy profundo. Como dijo posteriormente el Apóstol
Pablo: “..si alguno está en Cristo nueva criatura es…las cosas viejas pasaron….”.
Al hombre incrédulo las cosas de Dios le parecen locura. A Nicodemo también le
pareció locura escuchar decir a Jesús que era necesario nacer de nuevo. Y nosotros,
¿hemos dejado realmente la vida vieja? Las palabras de Jesús de hace 2000 años
siguen siendo perfectamente válidas hoy en día para los que no creen en Él, y
para los que ya le hemos aceptado en nuestras vidas. El mensaje es que debemos
continuamente despojarnos de lo que pertenece a la vida vieja y reemplazarlo
por lo que nos enseña en Su Palabra. Sigamos confiando en Él y reemplazando
continuamente lo carnal en nosotros por lo espiritual de Cristo. Todo esfuerzo
que hagamos vale la pena y será grandemente recompensado por nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. No nos quepa la mínima duda al respecto queridos hermanos !!
J.S.

