No juzgo. No condeno. No generalizo. No entro ni salgo en las formas que cada
congregación quiera dar a su culto. Tan sólo advierto de la inconsecuencia y el error
que supone dedicar 60 minutos a la alabanza y 15 a la exposición de la Palabra. Esto
es un culto de nosotros, para nosotros, no de Dios, no para Dios.
Muy acertadamente lo expuso el escritor y teólogo español José de Segovia en un
artículo que publicó en la revista REFORMA: “Hay toda una cultura de entretenimiento
que ha convertido nuestros cultos en un magnífico espectáculo con mucha música y
poca Biblia. Son muchos los que hablan del “avivamiento por medio de la alabanza”
cuando si algo ha caracterizado los despertamientos espirituales a lo largo de toda la
historia de la Iglesia ha sido el poder de la Palabra”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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n ALABANZA Y BIBLIA
Diversas voces en el campo del Cristianismo novotestamentario se están refiriendo
últimamente a la alarmante pérdida de protagonismo que está padeciendo la Biblia en
el culto de muchas Iglesias, relegada a un segundo plano por las guitarras y la llamada
alabanza del pueblo de Dios, versión eclesiástica de la bullangería, el jaleo y la parranda vocinglera de los espectáculos callejeros y televisivos.
Hace pocos años en mis predicaciones en la iglesia y en campañas de evangelización
en otros países los cristianos acudían con sus Biblias. Ahora anuncio el texto que voy
a leer y pocos tienen Biblias.
¿Qué le está ocurriendo al pueblo evangélico, conocido a lo largo de la Historia
como el pueblo del Libro? Hemos enfatizado tanto la alabanza que hemos olvidado
que la alabanza solo es una respuesta de gratitud.
Por alabanza religiosa se entiende la acción de glorificar, ensalzar y bendecir a Dios.
El Nuevo Testamento, único escrito en el que debe fundamentarse el culto de la Iglesia
cristiana, afirma que Dios nos ha elegido en Cristo “para alabanza de la gloria de su
gracia” (Efesios 1:6). Según este texto de Pablo, la alabanza es la parte que en el culto
corresponde al ser humano. ¿Qué parte dejamos al Ser divino? Si nosotros hablamos
a Dios a través de la alabanza, ¿cómo, cuándo y en qué medida nos habla Dios? En algunos cultos de Iglesia lo que menos se hace es alabar a Dios; lo que más, exhibir las
dotes o las virtudes tonadilleras de quienes quieren ser protagonistas.

n NOTICIAS
• Nuestro hermano Laurentino García se está sintiendo bastante mejor de su intervención quirúrgica. Sigamos orando para que su recuperación sea total y lo tengamos
con nosotros lo antes posible.
• Nuestro hermano Juan Cornejo tuvo el domingo que acudir de urgencia al hospital
por unos mareos ocasionados, probablemente, por un esfuerzo en su trabajo que le
afecto a las cervicales. De momento está en tratamiento. Su teléfono es el 657474389.
• Resultó de gran satisfacción para todos nosotros saber que nuestra hermana Ruth
está esperando un bebé. La felicitamos, tanto a ella como a Francisco, y les agradecemos compartan estas noticias con nosotros.
• Juan Antonio Chávez y su familia se van a Cuba este Viernes 25 por 2 semanas.
También se va hasta el 6 de Agosto, a Cuba, nuestra hermana Erenia. Buen viaje a
todos y que todo vaya de lo mejor.
• El Sábado pasado se llevó a cabo una salida Evangelística en Guadarrama,
donde cabe destacar el papel importante que tuvo el “grupo de hombres”. Nuestro Dios
y Señor está permitiendo que mucha gente tenga la oportunidad de escuchar las “Buenas Nuevas” en Guadarrama por el esfuerzo de Sus hijos, que participan en esta importante misión.
• El próximo Domingo 24 a las 16:30 hrs tendrá lugar la salida Evangelística que
venimos haciendo en nuestra Iglesia los últimos Domingos de mes.
• Nuestro querido hermano Jesús Manzano está padeciendo las consecuencias de un
tratamiento que le debilita, hasta el punto de que no puede seguir con el mismo ritmo de
trabajo en la Iglesia. Por ese motivo, cada uno de nosotros, debemos hacernos un profundo e intimo examen ante Dios y ver cómo podemos aportar más en nuestro servicio a
la Iglesia.
Oremos por Jesús Manzano y por los demás enfermos en la congregación.

n REUNIÓN DEL CONSEJO
El próximo lunes día 25 a las siete de la tarde se reunirá el Consejo de la Iglesia
para ocuparse del trabajo a desarrollar en los próximos meses.
Ora por esta reunión importante para que el Señor guie a los hermanos en todo.
n DONATIVO
Damos muchas gracias a la hermana ESTHER FERNÁNDEZ ELSEL, de Canarias,
por su fidelidad en ayudar al Fondo de la Iglesia con 50 euros y al Fondo de ATRIO
con 20, enviados mediante giro postal. Nos sentimos agradecidos al Señor por esta
hermana y por su generosidad, deseando que Él la bendiga siempre.
n RESUMEN DEL MENSAJE, POR JESÚS MANZANO, 17 JUNIO 2012
• Isaías 53:
¿Cómo es que un Profeta pudo anunciar la venida de Jesús unos 800 años antes de
que ocurra? Dado que el Señor no quiere que nadie se pierda, por medio de Su misericordia envía profetas para avisarnos del mal camino que podamos seguir.
Nos relata también Isaías como un siervo que no era valorado, sino más bien despreciado, se convirtió en Redentor de todas las naciones. Este capítulo de Isaías no
deja ninguna duda de que estaba anunciando el mensaje de Jesús. “¿Quién ha creído
este anuncio?” En realidad poca gente sigue creyendo el anuncio de Jesús y la mayoría le siguen rechazando y menospreciando. Es curioso que si Cristo hubiera venido
como un millonario o como un deportista famoso seguro que habría tenido mayor
aceptación hoy en día. No olvidemos, hermanos, que por su “llaga” es que fuimos
nosotros curados; a Él no le correspondía sufrir pero murió por nuestros pecados.
Nos corresponde pues humillarnos y dejar que Dios guíe nuestras vidas. Nuestra salvación ha costado mucho, ¿cómo la valoramos?
El sufrimiento es un misterio y a través del mismo hay bendición también. En caso
que haya en nosotros algún sufrimiento que nos pueda estar debilitando nuestra salud
espiritual, tengamos presente que el sufrimiento no es siempre consecuencia de errores
(¡Cristo sufrió y no pecó!). De manera que si esperamos entrar en el reino de Dios
sin sufrir estamos equivocados “..sin cruz no hay corona..”. Que no decaiga el ánimo
en nosotros, seguir firmes en el Señor es altamente recompensable aquí en esta vida,
pero sobre todo en la que nos espera a Su lado. Que nuestro Señor y Padre de nuestro
Señor Jesucristo nos siga dando fuerzas para vivir en este mundo como hombres y
Cristianos a la vez, ¡y a Su nombre Gloria!
José Sisniegas
n OTRA VEZ CUBA
Lo he escrito en otras ocasiones: cuando fui a Cuba por vez primera en 1987 en la
isla no eran más de 200 miembros de la Iglesia de Cristo. Hoy pasan de 3.000, encuadrados en unas cien pequeñas congregaciones.

Entonces, en el primer Encuentro de predicadores que celebramos aquél mismo año
eran seis y yo siete. Tengo esa foto histórica.
En los últimos días del pasado mayo y primeros de este junio celebramos en Matanzas,
a 120 kilómetros suroeste de Habana, el Encuentro Anual de predicadores donde presenté
cinco conferencias. Entre predicadores y otros líderes se reunieron 300 personas.
Tanto la Iglesia de Cristo como las denominaciones evangélicas están creciendo en
Cuba más que en otros países de la América Latina. Ello se debe a tres razones: A la
libertad religiosa que el Estado concede a quienes deseen beneficiarse de ella, respetando las leyes del país, al trabajo de los propios cristianos cubanos y a alguna ayuda
económica- no mucha- que iglesias en Estados Unidos envían a predicadores, no más
de 150 euros al mes para una familia en la que el hombre dedica su tiempo íntegro al
trabajo en la Iglesia.
Yo creo tener una parte en ese crecimiento, después de 25 años ayudando a las iglesias y a predicadores en la isla y procurando mantener buenas relaciones con las autoridades, como me manda la Biblia. Las respeto y ellas me respetan a mí, al punto de
publicar a cargo del Estado una edición de 8.000 ejemplares del libro que escribí sobre
Frank País, héroe de la revolución, hijo de pastor bautista y bautista militante él mismo.
Antes de la revolución encabezada por Fidel Castro Cuba tenía un 85% de católicos.
Ahora no llega al 30%, a pesar de los esfuerzos de dos Papas, Juan Pablo II y Benedicto
XVI, quienes fueron a la isla para hacer proselitismo católico. Actualmente se cree que
el 40% de la población cubana es atea. Los evangélicos llegan ya al medio millón. La
religión más difundida es la santería , introducida en la isla por los esclavos que arrancaron de África. Se estima que la practican unos cuatro millones de negros y mulatos.
Volviendo a mi último viaje, además del Encuentro de predicadores estuve predicando en algunas iglesias locales, entre ellas en Santa Clara, congregación de donde
proceden Ramón Pérez de Prado, Randal y su esposa. La mañana del domingo 3 de
junio hablé en esta iglesia. Allí estaba un hermano de Ramón. Pocas horas después
moría de un ataque al corazón. Juro que no fue a causa de mi sermón.
J.A.M.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 de junio de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por José Sisniegas.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado.
Distribuyen: Raquel Melgar, Ana Sánchez, Mauricio Campo, José Sisniegas.
Ofrenda: Mila Martín, Juana María Cabrera.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
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.

