AÑO XXXVI. Nº 1599. Domingo 19 febrero 2012.
ALZHEIMER ESPIRITUAL
Con más frecuencia de lo que a mí me gustaría me llegan
noticias de amigos que han muerto o ingresados en los hospitales.
Hace días pregunté por un predicador a quien conozco desde
que yo tenía 23 años y él 21. Me cuentan que él y su esposa están
ingresados en una residencia especializada en el tratamiento de
enfermos atacados de Alzheimer. Triste. Muy triste.
El denominado mal de Alzheimer es una enfermedad
neurológica e irreversible que desemboca en la demencia y
posterior muerte de la persona que la padece. En la primera
fase se dice que la persona tiene ataques. A medida que la
enfermedad avanza el paciente se vuelve incapaz de realizar tareas
habituales como lavarse la cara, peinarse, etc. Paulatinamente
va olvidando los nombres de los familiares más cercanos. Pierde
la facultad de masticar. No habla. Se niega a comer. Llega a un
desmoronamiento total de las facultades físicas y psíquicas. Se
hunde en coma hasta que fallece.
Entre el 60 y el 80% de estos enfermos se hallan al cuidado
de personas con quienes conviven, que han de enfrentarse a
diario con una gran cantidad de problemas. Son numerosos
los familiares que se ven obligados a abandonar sus trabajos o
a jubilarse anticipadamente para poder dedicar las necesarias
atenciones a parientes aquejados de este mal.

El Nuevo Testamento nos habla de un tipo de Alzheimer
espiritual que paraliza el desarrollo interior de la persona que lo
padece y llega a convertirse en una pesadilla para sus familiares
en la fe, para quienes conviven con el enfermo en la misma iglesia
local.
Es opinión generalizada que la epístola a los Hebreos
fue escrita en torno al año 65 de nuestra era con el objetivo de
enmendar la doctrina y fortalecer la fe de la numerosa comunidad
cristiana convertida del judaísmo.
El autor reprocha a los destinatarios su indolencia
espiritual. Dado el tiempo transcurrido desde la conversión debían
ser ya maestros en la fe. Es una lástima –dice- que pudiendo
alimentarse de manjar sólido, tengan todavía necesidad de leche,
el alimento de los niños. Pablo utiliza una expresión semejante
quejándose de los corintios (Hebreos 5:12-14 y 1ª Corintios 3:13).
A éstos cristianos les ha atacado en la madurez el
Alzheimer espiritual y han vuelto a los primeros balbuceos. Se
hacen torpes de oído. Escuchan, pero no oyen. Son pesos muertos
en las iglesias. No cooperan, al contrario, reclaman toda la
atención, hay que estar pendientes de ellos, atentos a sus gestos, a
sus caprichos infantiles. Estos cristianos viejos, pero inmaduros,
llegan a constituir una verdadera pesadilla en las congregaciones,
como ocurre con el auténtico enfermo de Alzheimer en el seno
familiar.
Este tipo de creyentes consideran la iglesia con su visión
interior y la ven como un cuerpo fosilizado, estático, como a una
momia encerrada en un sarcófago de oro. Mirándose en el espejo
de su propia vida espiritual, niegan a la iglesia el derecho a crecer,
a desarrollarse, a evolucionar para ampliar sus servicios a los
hombres.
El inmovilismo físico y psíquico de la persona afectada
de Alzheimer detiene la natural evolución corporal y mental. El
inmovilismo del cristiano que padece el Alzheimer espiritual
paraliza el constante viaje hacia Dios y, cuando esto ocurre, las
consecuencias se hacen sentir en toda la iglesia.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
JUAN ANTONIO, A CATALUÑA
Este fin de semana Juan Antonio viajará a Cataluña.
En casa de Félix Benlliure pasará una tarde con un grupo de
escritores y pastores evangélicos. El domingo predicará en una
Iglesia de Tarragona. En este viaje le acompaña Juanjo.

BODA EN NUESTRA IGLESIA
Ángela Acevedo y Francisco Valverde cumplieron su sueño
diciéndose el sí, entre los hermanos en Madrid.
Los padrinos fueron Ramón Perez de Prado e Irina Popiuc.
Asistió un nutrido grupo de hermanos de la iglesia y algunos
familiares de Ángela. Después de la ceremonia se ofreció un
refrigerio con tarta nupcial incluida.
La alegría que reinaba en el corazón de todos deseamos
acompañe a los contrayentes a lo largo de sus días, gozando de la
ayuda y bendición de Dios.
DONATIVO
Se ha recibido un donativo de 500 euros ofrecido por unos
hermanos para el fondo de la Iglesia. De ellos, 100€ han pasado
al fondo social. Agradecemos sinceramente esta aportación que
tanto nos ayuda.
REUNIÓN DE IGLESIA
El sábado a las 6 de la tarde, Dios mediante, comenzará la
reunión anual de la Iglesia.
Es una reunión donde se informa a los miembros de las
diferentes actividades de la vida de la congregación, se presentan
sugerencias y aceptan responsabilidades de servicio a la Iglesia.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 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: Laurentino García
Distribuyen:Mila Martín, Marianita de Jesús, Pedro Maldonado, Ramón Pérez
Ofrenda: Carla de la Cruz y Juan Elías Cornejo
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.
AMPARO JIMÉNEZ
Amparo es esposa de Carlos Muela, predicador de la
Iglesia en Alcorcón. Amparo fue hospitalizada el viernes pasado
por un problema de corazón que los médicos pensaban resolver
mediante una intervención quirúrgica. Tras las últimas pruebas
que le hicieron el lunes los doctores le dieron el alta el martes,
con gran asombro escribían en su informe clínico: “Mejora clínica

inmediata. Mejora radiológica extremadamente rápida”.
Tanto Amparo como Carlos agradecen las oraciones de
los hermanos y están muy gozosos y agradecidos al Señor por la
pronta respuesta a las oraciones.
Deseamos que el Señor siga usando todo para bendecirles.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan Lázaro (12-2-12)
Lucas 8 :1-15 PARABOLA DEL SEMBRADOR
«Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con
corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con
perseverancia»
Las parábolas de la Biblia tienen el propósito de comunicar
un mensaje al oyente o lector, a quien se le invita a tomar una
decisión personal.
La parábola del sembrador establece la idea de perseverar
como propósito de una vida cristiana auténtica, que no es otra que
aquella que da fruto.
El apóstol Pablo define los rasgos del fruto de la actividad
del creyente en Cristo: “el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor”
«Perseverar» es continuar con constancia lo que se ha
empezado:
La vida cristiana se parece más a un maratón que a una
carrera de velocidad. Lo importante no es llegar primero sino
alcanzar la meta, manteniendo para ello una disciplina de vida.
El apóstol Juan insiste en la misma idea «Cualquiera que se
extravía, y no PERSEVERA en la doctrina de Cristo...» Obedecer
las enseñanzas de Cristo, perseverar, nos garantiza una vida de
calidad, de felicidad, en medio de cualquier circunstancia que
pueda acontecernos.
El ejemplo de Job representa un estímulo para
nuestras vidas. Nos enseña que perseverar en Dios, confiar
en El permanecer a su lado en medio de las pruebas tiene su
recompensa: La de aquél que sabe que ha elegido una carrera
donde la soledad ya no es posible porque Dios camina junto
al creyente; y cuyo destino no es otro que la recompensa de
encontrarnos en la meta cara a cara con El.
CUMPLEAÑOS DE ATRIO
ATRIO comenzó el 15 de febrero de 1976. Acaba de cumplir 36
años. Damos muchas gracias a Dios por todos estos años que nos
ha mantenido comunicados e informados a la familia de la fe y a
todos los queridos amigos y hermanos por todo el mundo.

