Cuando las estrellas caen del cielo…
Cuando las montañas se hunden en el mar…
Cuando los demonios invaden la tierra…
Cuando la sangre de los inmolados se eleva hasta los frenos de los caballos…
Cuando las peores pesadillas que se puedan concebir se convierten en realidad…
Cuando te sientes calumniado y traicionado por tus propios hermanos en la fe.
La respuesta es sí.
Merece la pena seguir viviendo en la esperanza.
Porque esa esperanza tiene un nombre: JESÚS.
“Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria”, dice Pablo (Colosenses 1:27).
Saludos, Juan Antonio Monroy
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MALDAD Y ESPERANZA

Lo dicen en periódicos y revistas, en radio y televisión, en libros y en internet: La maldad aumenta por todas partes. Pero no es algo nuevo.
El apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos que aquél mundo estaba
atestado de “envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldades” (Romanos
1:29).
El mundo en el que vivió Pablo tenía 200 millones de habitantes.
Hoy somos 7.000 millones.
A más población, más maldad.
¿Qué escribiría Pablo hoy?
¿Merece la pena seguir creyendo?
Cuando la vida parece muy difícil de sobrellevar…
Cuando a la gente buena le suceden cosas malas…
Cuando el mal triunfa sobre el bien…
Cuando Satanás parece llevar la delantera…
Cuando las fuerzas del mal actúan sin restricción…
Cuando la muerte sigue aplicando su aguijón y el sepulcro parece tener la
victoria…

n NOTICIAS
• Dolor en la familia de Mari José.
Ha sido una muerte repentina la del cuñado de Mari José, debido a un infarto.
Su hija Elena cuando llegó al domicilio no pudo hacer nada por su padre. El impacto y la separación la están afectando, como es natural. Además de orar por
Elena, Mari José y demás familiares pidiendo que el Señor mitigue su dolor, los
tenemos en nuestro corazón comprendiendo las horas que están viviendo.
Los caminos del Señor son misteriosos, pero lo que Él hace es siempre lo
mejor, aunque no lo entendamos ahora.
Ante la tumba de Lázaro Jesús dijo a Marta: ¿No te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios? Juan 11:40.
• Hoy nos han visitado Enrique Martorell y su esposa Noemí. Están en Toledo visitando al hijo de Iván que ha nacido hace unos días. El niño se llama
Jairo.
• Felipe Thomason y su esposa Cathy han regresado de Edimburgo, Escocia
y después de tres semanas en España, regresan el próximo viernes a Malibú,
California. Les deseamos un feliz viaje de regreso y hasta la próxima visita.
• Laurentino y Concha se van unas semanas de vacaciones al pueblo de
León. Antes visitarán a la madre de Concha, que tiene 100 años, en Logroño.
• "El próximo sábado día 28 tendrá lugar una nueva actividad evangelística
en el pueblo de Guadarrama. La cita es a las 10,30 horas en el local de la C/Teruel, 25 y desde allí se saldrá para Guadarrama. Todo aquel que vaya asistir que

se ponga en contacto con Milton en el teléfono 696836267, el cual es el encargado de coordinar toda la actividad. Sería conveniente que los que vayan a asistir
llevaran un bocadillo, ya que después de la actividad habrá comida unida."

• Donativos

Nos gozamos en anunciar que hemos recibido un donativo de 50€, anónimo,
para el Fondo de la Iglesia.
Otro de 20€ por medio de un giro postal, remitido por nuestra hermana Isolina del Blanco Martínez, de Villarrobledo (Albacete) para contribuir con
ATRIO.
Damos gracias a quienes generosamente ofrendan, y al Señor por usar a estas
personas para proveer a Su Iglesia.
Oramos que el Señor les prospere en salud física y espiritual siempre.
n LA ACTITUD DE JESÚS DE NAZARET
Tú sabes que lo que hiciste estuvo mal, ¿no es cierto? Estas palabras resonaron en la mente de la alumna mientras caminaba a casa desde la escuela. Era
una buena estudiante que nunca había copiado, pero tuvo un momento de debilidad y copió el trabajo de otra compañera.
La maestra le pidió que esperara después de la clase y ella sabía lo que le
venía.
A la pregunta de la maestra de si aquel era en realidad su trabajo, le contestó
que sí. Más tarde se preguntaba por qué había mentido.
La profesora la miró a los ojos y le dijo con cariño: “Tú sabes que lo que hiciste estuvo mal, ¿no es cierto? Piensa esta noche en la respuesta y mañana te
volveré a preguntar si este es tu trabajo.
La joven era una buena alumna con fama de sincera. Nunca había copiado y
ahora incluso había mentido a propósito a su maestra que la admiraba y quería.
Al fin confesó con vergüenza sus errores y recibió un cero en su calificación,
como era de esperar.
Pasado el tiempo la joven sintió gratitud por la amorosa corrección de su
maestra, quien la ayudó a tomar decisiones honradas y rectificar sus errores.
Aquella fue una lección para toda la vida.
Esa actitud me recuerda la de Jesús de Nazaret en su trato con los pecadores,
que siempre fue amorosa, guiándoles al arrepentimiento.
Cristo sólo fue duro con los hipócritas, con los fariseos, con aquellos que conocían la Ley y la aplicaban únicamente para condenar a otros, olvidando que

el espíritu y propósito de la Ley era mostrar el pecado a los hombres y acercarlos
a Dios para perdón.
Si deseamos que los pecadores se conviertan, no les condenemos nosotros.
Vayamos llenos de comprensión y amor a mostrarles su pecado. Ayudémosles
a tomar decisiones honradas que les aparten del pecado. El amor es el arma más
poderosa. Cuando devolvemos bien por mal, es decir cuando tratamos con amor
a quien nos aborrece, es como amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. ¡Difícil de aguantar, ¿no?. Sigamos al Maestro de Galilea quien usó el amor para
salvar a los pecadores.
n EL PRIMER AMOR
¡Qué fuerte y qué bonito es el primer amor! ¡Y qué importante conservarlo!
Jesús de Nazaret profetizó y enseñó insistentemente acerca del peligro de que
en medio del trigo apareciese la cizaña, que en medio del rebaño se metieran
lobos rapaces, etc. La Iglesia ha venido padeciendo estas intromisiones y ataques
a través de los siglos.
La Iglesia de Éfeso en su estado de primer amor podía y sabía probar “a los
que se decían apóstoles” no siéndolo, mientras que al perder su primer y original
estado como iglesia donde imperaba el amor y la verdad, perdió discernimiento
espiritual.
Hemos de mantener vivo el fuego de nuestro primer amor, para mantenernos
fuertes en el Señor a nivel individual y como Iglesia, para saber discernir los
peligros de quienes dicen ser y no son de Él.
Aprovechemos a leer y profundizar la Palabra de Dios, a orar y a trabajar. Es
un ejercicio espiritual que nos hará fuertes.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 de julio de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Milton Gutiérrez. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Cristina Rosa, Magdalena Mir, Carlos Ariel, Saúl Bedoya.
Ofrenda: Mª. José Palomino, Eunice Melgar.
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.

