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LAS GRANDES POSIBILIDADES DE INTERNET
Cuando Cristo ordenó a sus discípulos que predicaran
el Evangelio por todo el mundo (Marcos 16:15), pensaba en el
mundo del primer siglo, no en el mundo del siglo veintiuno. Las
comunicaciones en aquellos tiempos eran mínimas. No había
carreteras como las que tenemos hoy. No había coches. No había
aviones. No existía la televisión, ni la radio, ni los periódicos.
La manera de llegar de un país a otro era por medio de barcos
rústicos, lentos, inseguros. Pablo tardó mucho en su viaje por mar
de Israel a Roma y el barco naufragó más de una vez.
¡Qué distinto el panorama de las comunicaciones en
nuestros días! A las muchas y muy sofisticadas ya conocidas,
se añade desde hace unos 40 años internet. El concepto hace
referencia a una gran red mundial de computadoras conectadas
mediante diferentes tipos de enlaces, satélites, radio e incluso
submarinos. Esta red permite compartir información barata,
pública, fácil de usar. Se llama a internet “la autopista de la
información”. Prácticamente todos los países del mundo tienen
acceso a internet. Una de sus ventajas es que posibilita la
conexión con todo tipo de ordenadores, desde los más grandes a
los pequeños personales. Internet se ha convertido en el medio de
comunicación más extendido en toda la historia de la humanidad.
De hecho, la información que aquí estoy manejando ha sido
tomada de internet.

Un dato publicado en Estados Unidos indica que el año
pasado los servicios de internet ofrecieron 97.000 millones de
páginas en todo el mundo.
Algunas nos corresponden a nosotros.
Lo explico.
Un matrimonio de nuestra Iglesia, Juan Lázaro y Pili
Álvarez, decidió el año pasado utilizar internet para dar a conocer
el material producido por autores evangélicos. He de decir que
Juan tiene un negocio de ordenadores, es conocedor del tema.
El matrimonio formó un equipo de tres hombres: El propio
Juan Lázaro, Juanjo Bedoya, también de nuestra Iglesia, y en
Barcelona Jonathan Gelabert. La tarea del trío consiste en colgar
en internet libros, artículos y audios producidos por escritores
conocidos. Tienen en la agenda a José Grau, José María Martínez
y otros. Pero hasta ahora se han limitado a tres: Pedro Gelabert,
José Manuel González Campa y Juan Antonio Monroy. Dice
Juanjo que la mayor parte de la producción es la mía. Será porque
he escrito más. Mucho más.
En seis meses han copiado y colgado en la red diez de
los 53 libros que he escrito. Además, artículos, conferencias y
mensajes de radio.
Me visita Juanjo esta semana y trae consigo números
que yo era incapaz de imaginar. Sólo en seis meses, de junio a
diciembre del 2011, mis dos páginas en internet han descargado
375.903 visitas. Es la suma de las actividades de los usuarios de
la red. Esto significa que 375.903 páginas de libros, conferencias,
artículos, etc., que he producido a lo largo de años, están siendo
leídas ahora por personas en España y en países de la América
hispana. Estas son las grandes posibilidades de comunicación que
tiene internet a escala mundial.
El equipo mencionado continúa sus trabajos. “No queremos
que caiga en el olvido todo lo que tú has producido a lo largo de
años. Queremos que esté permanentemente colgado en internet”,
me dice Juan Lázaro.
Naturalmente, el trabajo tiene un coste económico. Juanjo
y Jonathan dedican horas diarias a esta labor. Es el matrimonio
formado por Juan y Pili el que está corriendo con todos los gastos,
desembolsando mensualmente las cantidades de euros necesarias.
Pero estiman que este esfuerzo evangelístico merece la pena.
Haría falta un ejército de personas para entregar tantos miles de
impresos a gente realmente interesada en leerlos, como ocurre con
quienes los descargan de internet.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

JUAN ANTONIO, A CANARIAS
Con motivo de la entrega del Premio Unamuno, ceremonia
que será presidida por Pedro Tarquis, la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria ha invitado a nuestro hermano Juan
Antonio Monroy para que pronuncie una conferencia sobre EL
TRÁGICO SENTIMIENTO RELIGIOSO DE MIGUEL DE
UNAMUNO. El acto tendrá lugar el próximo viernes.
CARTA DE JUAN MANUEL NOMBELA
Solicitando su publicación en ATRIO, Juan Manuel
Nombela, yerno de nuestro querido Laurentino García, nos manda
una larga carta de la que damos a conocer aquí sus párrafos
principales.
Queridos hermanos en Cristo:
Soy de los que piensan que en la Biblia se encuentran
ejemplos de personas que hicieron grandes cosas; se encuentran
ejemplos de personas que fueron fundamentales en momentos
puntuales de los propósitos de Dios para con alguno de sus
apóstoles.
Yo quiero hacer referencia a una persona que estoy seguro
aparecería en una de esas páginas si hubiera vivido en esa época;
es un ejemplo de amor desinteresado, de amistad sincera, de
servicio a los demás, de esfuerzo y valentía, un ejemplo de
superación ante las adversidades de la vida que a cada uno nos
tocan vivir, es un ejemplo de discreción, de trabajo en silencio, sin
“ruido de fondo” (como canta Miguel Ríos); por más que pasen
los años “sigue sonando” (como decimos los músicos), sigue
sirviendo.
……Ese hermano es Juanjo Bedoya, al que no le gusta
el protagonismo, quien…pase el tiempo que pase, siempre está
dispuesto; no solo doy gracias a Dios por haberme permitido ser
bendecido tanto tiempo por éste hermano, sino que como Director
de la Coordinadora de Policías Cristianos que soy, y en nombre
de todos y cada uno de los miembros de la misma, queremos darle
las gracias por el esmerado trabajo que ha llevado a cabo en la
edición del libro “El policía cristiano”; sin Juanjo esto no hubiera
sido ni la sombra de lo que es, y gracias a él hoy disfrutamos de
una herramienta evangelística de valor incalculable para nosotros.
Que Dios te bendiga Juanjo Bedoya, que El ponga su rostro
sobre ti y te llene de paz.
Con amor en Cristo
Juan Manuel Nombela, Director Nacional C.P.C.

BAUTISMO DE EMILIANA RAMÍREZ
Como en los días que nos relata el Nuevo Testamento,
el Señor añade cada día a su Iglesia los que han de ser salvos,
así nuestro local se llena a rebosar cada domingo. Hoy, ha sido
también motivo de gozo presenciar el bautismo de Emiliana
Ramírez y oír su confesión de fe. Ha dejado de confiar en
doctrinas y tradiciones para depositar su fe en su Salvador.
Deseamos que su fe y su gozo no falten nunca en su vida.
SALIDA EVANGELISTICA
Un grupo de hermanos (10) deseosos de compartir
las Buenas Nuevas de salvación, en la tarde del domingo, se
dirigieron a Cuatro Caminos y allí conversaron con personas
interesadas en conocer la voluntad de Dios. Hicieron 9 contactos.
Alabaron al Señor públicamente mediante coritos, predicaron la
Palabra y se volvieron a sus hogares llenos de gozo. Nuestra parte
es regar la semilla plantada por ellos, con oración y pedir al Señor
que su primer amor no decaiga y que todos los que hemos puesto
nuestra fe en el arado no miremos jamás atrás.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 de febrero 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez, Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Julio César Muñoz, Juan Cornejo (Padre), Lourdes
Martín, Noemí Pinedo
Ofrenda: Lucía Yucailla, Zoila Pérez de Prado
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
Sábado a las 6: Reunión de Mujeres y Estudio Bíblico, por Ramón Pérez
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.
REUNIÓN DE IGLESIA
La reunión de Iglesia que venimos celebrando cada año,
tendrá lugar el sábado 18 de febrero a las 6 de la tarde. Procura
reservar la tarde de ese día para acudir a la cita, orando para que el
Señor prepare nuestros corazones y demos lo mejor de nosotros.
La presencia de cada uno de los miembros es necesaria.

