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n VALE LA PENA VIVIR
En la Filadelfia judía, a 45 kilómetros al este de Sardis, había una pequeña
congregación.
Sus miembros eran de condición humilde y creían que ellos podían hacer
muy poco por la causa de Cristo.
Es la única de las siete iglesias a la que Jesús no amonesta.
En cambio, le transmite un mensaje de aliento y le dice:
“He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar (Apocalipsis
3:7).
Lo que Cristo pretende con la carta a esta iglesia es decirnos a todos los
cristianos que no estamos solos. Que aunque nos desanímenos ante el pequeño
número que somos en la sociedad, la vida cristiana vale la pena.
¿Has querido alguna vez preguntarle a Moisés: “Valió la pena renunciar a
los placeres de Egipto para conducir a más de un millón de antiguos esclavos
por el desierto durante cuarenta años, y al final ni siquiera haber entrado tú
mismo a la tierra prometida?”.

¿Has querido alguna vez preguntarle a Jeremías: “Valió la pena predicar
durante más de sesenta años sin haber escuchado una sola respuesta positiva a
tu mensaje?”.
¿Has querido alguna vez preguntarle a Daniel: “Valió la pena orar tres
veces al día y terminar encerrado en el foso de los leones?”.
¿Has querido alguna vez preguntarle a Isaías: “Valió la pena ofrecerse voluntariamente para el servicio al Señor cuando dijiste: “Heme aquí, envíame a
mí”, teniendo en cuenta que como resultado de ese servicio habías de morir
aserrado?
¿Has querido alguna vez preguntarle a Juan el Bautista: “Valió la pena
decir la verdad en la cara de Herodes y perder la cabeza por ello?”.
¿Has querido alguna vez preguntarle a María: “Valió la pena decir: “Hágase conmigo conforme a tu palabra”, cuando el resultado de esa sumisión fue
un Hijo a quien crucificaron en una cruz romana?”.
¿Has querido alguna vez preguntarle a Pedro: “Valió la pena abrir la puerta
para que el Evangelio fuese predicado a los gentiles, tan sólo para morir crucificado boca abajo?”.
¿Has querido alguna vez preguntarle a Juan: “Valió la pena predicar el
Evangelio y plantar iglesias por todo el mundo conocido, y al final terminar
exiliado en Patmos?”.
¿Alguna vez has querido preguntarte a ti mismo o a ti misma: “Vale la pena
vivir mi vida de fe en Dios cuando nadie más lo está haciendo? ¿De qué me
sirve?”.
Cristo responde que sí, que vale la pena.
Y el suyo es un mensaje de esperanza.
“He puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• PLUTARCO BONILLA, tras regresar a Costa Rica, donde tiene su residencia, nos escribe para agradecernos la invitación a predicar durante tres domingos del mes de agosto, expresándonos lo bien que se sintió entre todos y lo

agradecido que quedó por las muestras de cariño recibidas. Nuestro agradecimiento es para él y para el Señor por habernos dado la oportunidad de disfrutar
de la visita de un hermano tan querido y por su exposición de la Palabra. Deseamos que el Señor le guarde y bendiga hasta que vuelva entre nosotros.
• El lunes de madrugada dió a luz una niña nuestra hermana Ruth Solemos.
Tuvieron que practicarle la cesárea por complicaciones en el parto. La niña se
encuentra en la incubadora de nonatos y se llama Hannah Frances Hernández
de Oliveira. El teléfono del padre es el 672 544 047. ¡Muchas felicidades!
n EL SEÑOR DE LA IGLESIA
Cada cristiano es una piedra colocada para formar el edificio espiritual de
la Iglesia. Cada piedra tiene un lugar y un cometido. La piedra fundamental,
Cristo Jesús. El Arquitecto, el Señor.
Es fascinante y emocionante repasar la Historia de la Iglesia desde sus comienzos y ver cómo el Señor la ha ido construyendo conforme a Su proyecto.
Cómo llamó a los apóstoles, más tarde a Pablo, cómo preservó la vida de Juan
en la isla de Patmos hasta bien avanzada su edad, cómo las vidas de aquellos
que murieron devorados por las fieras en los circos romanos sirvieron de testimonio para la conversión de otros, y así, a través de los siglos Dios ha edificado Su Iglesia, que ha llegado a nosotros y, por Su Gracia, formamos parte
de ella.
Al igual que en el libro de Esther vemos la mano de Dios guiando la Historia, así vemos la mano de Dios edificando Su Iglesia a través de los siglos,
pese a todos los ataques.
Nuestra responsabilidad, como piedras vivientes edificadas, es mantenernos
fieles en el edificio y en el lugar que Él nos ha colocado, que es donde más
útiles somos y mejor podemos servir. Las piedras no saben más que el Arquitecto. Hemos de saber que fuera de nuestro lugar somos una ruina.
Debemos estar agradecidos a aquellos que nos precedieron dándonos ejemplo y cuyos hechos son un estímulo para nosotros hoy.

• Resumen del mensaje de Juan Antonio Monroy, 23 Septiembre 2012
Juan Antonio inició la exposición del pasado domingo leyendo el texto de
Juan 3:18: “El que en Él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha
sido condenado”.
Dijo que el apóstol divide la humanidad en dos categorías: Los que creen y
los que no creen. Después de presentar las últimas estadísticas sobre el número
de incrédulos en el mundo, pasó a analizar las diferentes alternativas: ¿En qué
creen los que no creen? Tocó cinco puntos:
En qué creen los que no creen en Dios.
En qué creen los que no creen en el origen del universo físico del que trata
el Génesis.
En qué creen los que no creen que el ser humano es creación directa de Dios.
En qué creen los que no creen en la inmortalidad del alma.
En qué creen los que no creen en la vida eterna.
Las personas que abarrotaban el local siguieron con atención los argumentos
de Juan Antonio.
M.Z.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 de septiembre 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Juana Mª Cabrera, Lourdes Martín, Juan Antonio Chávez,
Rafael Fernández.
Ofrenda: Paulina Campo, Raquel 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.

