AÑO XXXVII. Nº 1648. Domingo 14 de Abril de 2013
DARSE ANTES DE DAR

En el año 57 de nuestra era, siglo primero, el apóstol Pablo dijo de los cristianos que habitaban la
provincia de Macedonia: “En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda
pobreza abundaron en riquezas de su generosidad… y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos
se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros…” (2ª Corintios 8:1-5).
Esto es darse antes de dar. Primero, darle a Dios el corazón y la voluntad. Después, dar a los demás
de acuerdo a nuestras posesiones materiales.
No concreta el apóstol cuáles fueron las tribulaciones que padecieron aquellos cristianos ni en qué
consistía su profunda pobreza. Probablemente, todo consecuencia de su conversión al Cristianismo
de Cristo, que además de ser perseguidos eran despojados de sus bienes en aquellos primeros años
de calvario.
La cita de Pablo, según yo la entiendo, nos lleva al principio de los principios sobre lo que significa
realmente dar y darse. He conocido en Estados Unidos a más de veinte y más de cincuenta hombres
ricos que en la ofrenda del culto dominical depositaban cheques de muchas cifras. Podían hacerlo.
Era fácil. Pero sus vidas no estaban entregadas al Señor. Daban a la Iglesia como daban para las campañas electorales de los partidos políticos en los que creían.
Y esto no vale.
Podemos dar el oro y la plata que no tenía el apóstol Pedro; en nuestros días podemos dar parte
del dinero que recibimos y aligerar la conciencia. Pero antes hemos de darnos nosotros mismos a
Dios.

Lo que se da para que otros coman se torna en podredumbre. Lo que das de ti mismo a Dios se
convierte en una rosa que perfuma tu alma.
A los 40 años Moisés abandonó las riquezas y la vida cómoda de Egipto. Otros 40 años los disfrutó
tranquilamente pastoreando ganado en los alrededores del monte Sinaí. Llegó el día en que “se dio al
Señor” y esto lo convirtió, más que en un gran caudillo, como se dice, en un hombre poderoso en acciones espirituales –no necesariamente milagrosas- operadas en su vida por Aquél a quien se la había
entregado: Sacó al pueblo judío de Egipto sin pegar un tiro. Cruzó el Mar Rojo sin un solo puente.
Alimentó al pueblo en el desierto sin disponer de provisiones.
La Iglesia es una comunidad. Como tal origina gastos. Para abonarlos se pide a los miembros una
ofrenda semanal. Unas veces las cantidades que en ella se depositan tienen que ver con la situación
económica que atraviesa el donante. Otras, por el contrario, determinan su grado de consagración espiritual.
Ahí está el ejemplo de los macedonios. Con la ofrenda pretendían glorificar a Dios, a quien habían
entregado sus vidas. Esto, primero. Luego colaborar con Pablo en el cumplimiento de la obligación
que se había impuesto. En la alabanza que Pablo hace de los macedonios, lo de “entregarse a sí mismos”, alude a que se desprendían de sus bienes porque primeramente se habían prendado de Dios.
Entregarnos a Dios como objetivo principal de la vida es lo que demanda de nosotros el Maestro
de Galilea. La petición no es fácil de cumplir. Destruye nuestros hábitos normales de pensamiento,
demuele nuestras categorías de comprensión porque exige lo que va más allá de nosotros mismos.
Pero es lo que hay, lo que Dios nos pide.
Las ofrendas dominicales cubrirán todas las necesidades de la Iglesia, permitirán contribuir a congregaciones necesitadas, atender a quienes trabajan en otros países. Además, tendremos proyectos sociales duraderos cuando, como los cristianos en Macedonia, nos demos “primeramente al Señor”.
Saludos, Juan Antonio Monroy
■ NOTICIAS
• Ana Pimentel va a ser operada de la tiroides. Oramos para que todo vaya de lo mejor.
• Ramón Pérez de Prado también será intervenido. Será el 15 de Abril. Su entereza ha sido
un ejemplo de confianza en Dios. Esperamos su total recuperación lo antes posible.
• Luis Fernando fue operado hace días e ingresado nuevamente debido a altas fiebres. Carlos
Lázaro lo llevo a Urgencias en S. Sebastián de los Reyes el Domingo temprano.
• Bautismo de Humildad. Dios mediante el próximo Domingo 14 se bautizará Humildad
Pérez. Nos sentimos muy felices de que haya decidido entregar su vida al Señor y orgullosos de
que en nuestra Iglesia exista ese contagioso ambiente espiritual que, sin duda, ha influido en su
decisión. Sería ideal invitar a alguien para que conozca la esperanza que tenemos en Cristo. Hay
mucha gente a quien una simple invitación nuestra le puede llevar a conocer El Camino que lleva
a la verdadera felicidad aquí en la tierra, y sobre todo en la eternidad.
• Reunión de Iglesia. El Sábado 27 de Abril a las 18:00 hrs tendrá lugar la reunión de Iglesia.
Es importante recordar que la Iglesia la componen los miembros. Por ello, animamos a todos a
separar esta fecha y estar presentes. La carta que se entregó explica el motivo de la reunión, el
orden del día y la hoja de votación para la elección del Consejo de la Iglesia. Pedimos poner en
oración nuestra decisión para elegir a los hermanos que nos han de servir. Reflexiona sobre quienes son aptos para enseñar y para servir; y que deban formar parte del Consejo de la Iglesia.
Todos somos importantes ante los ojos de Dios y la opinión de cada uno es muy valiosa para la
vida de la Iglesia. Esta es una oportunidad para expresar nuestra opinión con total libertad.

■ DONATIVOS
Se han recibido dos donativos para la Iglesia. Uno anónimo de 50€ por el que quedamos muy
agradecidos, y el otro de 30€ de Charo Hernández de Málaga, por esta otra manera de mostrar
su amor al Señor. Deseamos que el Señor les bendiga.
■ RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan Lázaro, 7-4-13
FORTALECIDOS EN CRISTO.
Juan 20:19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estado las
puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos,
vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.
20. … Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
21. … Como me envió el Padre, así también yo os envío.
22. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
Había pasado poco tiempo desde la muerte por ejecución del Señor Jesucristo. Había sido su
líder durante los tres últimos años. Su precipitada muerte les había sobrecogido, inmovilizado.
El miedo les mantenía unidos. ¿Acabarían ellos como el Maestro? No se atrevían formular
esta pregunta. Miradas perdidas. Pesadumbre, que penetraba lo más profundo de su alma. ¡Todo
había terminado!
De repente, la aparición del Maestro resucitado, cambió el panorama. Su presencia real, poderosa, anunciaba un aliento de vida hasta ahora desconocido por ellos. “Paz a vosotros”. El
mismo Jesús, desvalido y humillado en una cruz, ofrecía Paz en medio del desánimo y el temor
humano. La muerte en la cruz no había logrado el fin de su ministerio sino la razón que hacía
posible la futura historia de sus seguidores.
“…yo os envío”
Fortalecidos, convencidos que la muerte no es fin de todo y que el terror no vence al amor,
los discípulos iniciaron una vida de testimonio acerca de Aquél que era y es la Verdad y la Vida.
Hoy, 20 siglos después, su iglesia es consciente de su responsabilidad de proclamar el mensaje de vida y salvación del Cristo resucitado.
Desde entonces, sabemos que la muerte no es final, sino principio de la verdadera vida.
Desde entonces, no existe temor que logre silenciar el testimonio de sus seguidores.
Desde entonces, la presencia poderosa del Espíritu Santo continúa fortaleciendo y llenando
de valor a su iglesia.
■ VIAJERO
Entre las definiciones que las enciclopedias sugieren del adjetivo viajero se encuentra esta: “Persona que relata su propio viaje”.
Quienes siempre hemos leído y todavía leemos libros, recordamos el viaje de Cristiano desde la
Ciudad de la Perdición hasta la Ciudad Celestial, en la formidable obra “El Progreso del Peregrino”,
de John Buyan, escritor y predicador anabaptista inglés (1628-1688). Ni Madrid es totalmente una
ciudad de perdición ni Cuba está cerca de ser una ciudad celestial. Pero ese fue el trayecto que recorrí
el pasado mes de marzo en un avión de Air Europa. Con dolor del corazón he lamentado que la compañía Iberia suspendiera sus vuelos a Cuba. Para ir a esa perla de las Antillas directamente desde España sólo nos quedan Cubana de Aviación y Air Europa. Ninguna de las dos han sido santos de mi
devoción, pero no queda otra alternativa. No renunciaré, porque viajar es nacer y morir a cada paso.
Llegué a La Habana un viernes por la noche. El domingo me desplacé a Consolación del Sur, una
ciudad en la provincia de Pinar del Río, 140 kilómetros sur de la capital. La iglesia aquí tiene muchos

años. Fue establecida antes del triunfo de la revolución en 1959. Su fundador, gran amigo, tiene ya 85
años. Pero no hay quien lo haga callar.
El martes siguiente iniciamos una conferencia para predicadores y otros líderes de la Iglesia en
Cuba. Tuvo lugar en Matanzas, a otros 140 kilómetros de la capital, pero en dirección opuesta, hacia
el norte..
A la Conferencia de predicadores y otros líderes llegaron 250 hombres, representando iglesias establecidas en todas y cada una de las provincias de la isla. Los organizadores me asignaron cuatro
temas, con una hora de duración en cada caso. Dejo al lector que imagine la alegría que invadía mi
interior si tiene en cuenta que cuando llegué a Cuba por primera vez en 1986 los predicadores eran
sólo cinco, ninguno de ellos trabajando a tiempo completo.
Tres días duró el encuentro. Una vez concluido cada cual regresó al lugar de donde vino. Yo puse
rumbo al oriente, a Santiago de Cuba, 900 kilómetros lejos de la capital.
Otro domingo prediqué en Taguasco, pequeño pueblo en la provincia de Sancti Spiritus. Unas 100
personas apretadas en un recinto que sólo cuenta con los muros de un local en proceso de construcción.
Seguí carretera adelante hasta Palma Soriano, cerca de Santiago, en los confines de la isla, en la
vertiente norte de la famosa Sierra Maestra. Aquí se reunieron unas 80 personas, exactamente en las
mismas condiciones que en Taguasco.
Entre una Iglesia y otra, una y otra predicación, fueron bautizadas 19 personas.
Pero hubo más.
El dinero que enviaron algunas iglesias de España cuando presenté la necesidad en nuestra última
reunión de predicadores lo entregué a líderes de las iglesias en Taguasco y Palma Soriano. Tengo recibos y fotografías. Según los presupuestos que me presentaron, las cantidades invertidas solucionan
los problemas de ambas congregaciones. Prometieron que en mi próxima visita en julio los locales
estarán construidos y amueblados.
Además, compré bicicletas a dos predicadores que suelen atender a cristianos en un radio de 20 kilómetros.
¿Te das cuenta cómo con pocos esfuerzos económicos se puede llevar felicidad a otros hermanos
tuyos? Hace años que yo experimento la alegría de dar. De invertir en el Banco de la Eternidad. J.A.M.

■ SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 de Abril de 2013
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 Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Chema Muñoz, David Fernández.
Ofrenda: Cristina Rosa, Paulina Campo.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza. • 20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

