AÑO XXXIII. Nº 1598. Domingo 12 Febrero 2012
QUE NO SE NOS CONGELE EL ALMA
Con el mes de febrero se ha instalado en gran parte de Europa
un frio siberiano que nos tiene atolondrados. Martiriza el cuerpo
y nos apresuramos a abandonar la calle para cobijarnos al calor
de la casa. Dicen los especialistas médicos que este frio aumenta
los niveles de estrés y ansiedad; se producen más brotes de
enfermedades, gripes, catarros, resfriados especialmente, muchos
trastornos depresivos y hasta aumenta la tasa de suicidios.
Pero ¿qué otra cosa podemos esperar en invierno? Lo que
hemos de evitar es que también que se nos enfríe el corazón, el
alma. No enfermemos de frío espiritual. Que no se nos congele la
energía interior. Pongamos calor en la vida del espíritu.
El capítulo 18 de Juan presenta al apóstol Pedro en la casa del
sumo sacerdote Caifás. Es aquí donde Pedro niega conocer a Jesús.
En el tiempo de la pascua las noches eran aún frías en Jerusalén. Los
criados de Caifás encienden un fuego para calentarse. “Y también
con ellos estaba Pedro, en pie, calentándose” (Juan 18:18).
El eminente discípulo del Señor siente el mismo frío que sus
verdugos. En aquella hora tan decisiva, cercana la crucifixión, Pedro
comparte el calor con quienes habían de matar al Señor. No sólo
el cuerpo de Pedro sentía frío, también, en aquellos momentos,
tenía fría el alma.
Que a ti no se te congele el ama en estos tiempos de frío. No

busques el calor de los enemigos de tu fe. Busca el calor, el fuego
que el Espíritu Santo puede y quiere encender dentro de ti, para
que la frialdad espiritual no anule la esencia del calor divino.
Cuando sientas que el frío espiritual empieza a invadirte,
cuando tengas la tentación de decir, como dijo Jeremías en un
momento de desesperación irreflexiva, no pienso acordarme más
de Dios, no hablaré más en su nombre, no entraré más a sus atrios,
sigue al profeta por las sendas de la recuperación: “empero fue
en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos”
(Jeremías 20:9). El fuego que Jeremías llegó a sentir hasta en los
huesos era un fuego espiritual, un fuego de origen celestial. La
llama de Dios que quema las entrañas y consume todos los fríos.
Cuando una vez al año se enciende la antorcha olímpica, los
portadores atraviesan países y ciudades hasta llegar a la ciudad
griega de Olimpia. La antorcha permanece encendida desde la
salida hasta la llegada. El fuego de Dios, que se enciende en ti el
día que lo aceptas como Salvador, como Señor de tu vida, ha de
permanecer encendido a lo largo de los años, desde el punto de
salida del bautisterio hasta el punto de llegada a la tumba.
Durante la estancia en un campo de concentración nazi
el filósofo francés Juan Pablo Sartre escribió una pequeña obra
teatral titulada BARIOLA. En la noche de Navidad, cuando ya se ha
marchado el ángel que había anunciado el nacimiento de Jesús,
los pastores se quejan diciendo: “¡Qué frío hace! ¡Qué frío!”.
Sartre quiere significar que la llegada del Salvador no acabó con el
frío del mundo. Y sí lo hizo. “Fuego vine a echar en la tierra”, dijo
a sus contemporáneos (Lucas 12:49). Lo hizo para que fuéramos
bautizados “en Espíritu Santo y en fuego” (Lucas 3:16). El de Jesús
es en nuestros corazones un fuego que nunca se apaga. Si nos
helamos por fuera la culpa es de la climatología. Si nos helamos
por dentro es porque el alma está tan fría como el cuerpo.
De Juan el bautista se dice que era “una antorcha que ardía
y alumbraba” (Juan 5:35). Ese es nuestro cometido: arder por
dentro, transmitir el calor de Dios que combate el frío del mundo,
alumbrar con la luz del Evangelio las densas tinieblas que envuelven
a los seres humanos en el mundo de hoy.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
DONATIVOS
Para la necesidad urgente que ha surgido en Guadarrama, se han
recibido ya, durante este domingo varias aportaciones. Todos
aquellos que quieran hacer alguna aportación más pueden hacerlo

el próximo domingo. Con ello se intenta rescatar de la calle a una
familia de 5 personas que va a ser desalojada de la vivienda, el
próximo día 17, por falta de pago. El cabeza de familia está sin
trabajo, su esposa tiene invalidez, su hija enferma de cáncer y dos
niños de 8 y 2 años. Queremos apoyarles para que puedan alquilar
otra vivienda donde poder estar. Debemos orar para que el Señor
use esta prueba para bendecirles y para que Daniel encuentre
trabajo.
GRUPO DE MUJERES
Hay un grupo de mujeres en nuestra Iglesia que se está
moviendo, con poco ruido están haciendo un buen trabajo. Únete
a ellas. Irina nos va a proporcionar detalles de sus proyectos y
actividades.
ENLACE MATRIMONIAL
Hemos tenido el gozo de recibir de vuelta de la República
Dominicana a Ángela Acevedo y Francisco Valverde, quienes ahora
nos dan la alegría de celebrar su boda religiosa en la Iglesia. La
ceremonia dará comienzo a las seis de la tarde, el próximo sábado
día 11, en nuestro local de la calle Teruel, 25. Todos los hermanos
están invitados. Habrá un refrigerio.
REUNIÓN DE IGLESIA
Recordamos la reunión de Iglesia el sábado día 17 de febrero
a las 6 de la tarde.
Dada la importancia de la reunión esperamos la asistencia
de todos los miembros de la Iglesia y su apoyo en oración.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 5 febrero 2012
Hechos 8:26-39
En este pasaje destaca la disposición del eunuco. Su deseo
de conocer la voluntad de Dios y aplicarla a su vida. ¿Hacemos
nosotros eso?
El eunuco nos da ejemplo. Entra a la Verdad en la primera
oportunidad.
Muestra disposición a adorar, vs. 27. No adora en su país, sino
que hace un largo viaje para adorar al Dios verdadero y como
Él dejó prescrito. Su disposición estuvo por encima de todos los
obstáculos.
Tenía disposición a estudiar, incluso viajando, iba centrado en lo
espiritual.

No se desanimó porque no entendía. Aún así la Palabra movería
algo en su interior porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y hace
su obra. Limpia.
Tenía disposición a preguntar. Ruega a Felipe que suba al carro.
Demostró humildad queriendo saber más.
También disposición a recibir, ¿qué hacer con quién no quiere
oír?
Disposición a obedecer. Sin obedecer a Cristo no podemos ir al cielo.
Disposición a regocijarse. Vivir en la tristeza es negar la soberanía
de Dios. En medio de la tristeza podemos experimentar gozo.
Desde la cárcel, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses exhorta
4 veces al gozo. La felicidad está en Cristo; cuando se rechaza
al Salvador hay tristeza, como le pasó al joven rico. Se fue triste
porque se aferró a sus riquezas. Aferrados a Cristo, sin riquezas,
tenemos gozo. ¿Cómo estamos?
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 Febrero 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Mª José Palomino, Cristina Rosa, Milton Gutiérrez, Jaime Arteaga
Ofrenda: Ana Sánchez, Carlos Cepeda
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
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.
NO LO OLVIDES
Ser fiel a Dios no depende de los otros sino de ti.
Cuanto creces en la fe no depende de cómo viven los otros, sino tú.
Para tener paz interior no busques a hombres ni bienes, sino a
Dios.
Amar no depende de la bondad de los demás sino de tu tesoro en
Dios.
Tu familia no necesita más cosas sino más de ti.
No te esfuerces solo en predicar con palabras, hazlo con tu vida.
Si quieres vivir no te confundas, Cristo es la vida.
Si eres hijo de Dios haz tesoro en el cielo y no en la tierra, donde
perece.
Si esperas reinar con Cristo no dejes que tu lámpara se apague por
falta de aceite. Ora. Vela. Ama.

