Los cristianos convivimos en esta sociedad, formamos parte de ella. Somos conscientes de nuestras limitaciones, pero conscientes también de que el secreto de la esperanza es el amor a Dios. Jesucristo es nuestra esperanza. Y “todo aquel que tiene
esta esperanza en él, se purifica” (1ª de Juan 3:3).
En estas horas de crisis amargas los cristianos hemos de unir nuestro carro a una
estrella, en frase de Emerson, y convertirnos en profetas de esperanzas, portavoces de
esperanzas. Si somos incapaces de construir un discurso propio podemos repetir en
voz alta aquellas palabras de Zofar a Job, tal como se encuentran en el capítulo 11 de
este libro: “Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás; y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La
vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana.
Tendrás confianza, porque hay esperanza; mirarás alrededor y dormirás seguro”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
■ NOTICIAS
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DESESPERANZA Y ESPERANZA
Algunos psiquiatras y psicólogos están señalando que la actual proliferación del
miedo y la desmoralización de los individuos es consecuencia de un estilo de vida en
el que Dios y las creencias religiosas han sido marginadas. Lo cierto es que este siglo
XXI está presenciando el drama de la desesperación. Individuos de todas las edades
y de ambos sexos viven por igual cargados de dudas y desasosiegos. La tristeza, la
impotencia y la insolidaridad están invadiendo los corazones. El egoísmo personal
crea una deshumanización que nos coloca al mismo nivel de los seres irracionales.
La desesperanza roe a nuestra época. La gente se aburre. No tienen apego a nada.
No tienen fe en lo que creen ni en lo que hacen.
Sin embargo, la esperanza es un ingrediente esencial para la vida humana. La función primaria y más esencial de la vida, tal como Dios la diseñó, es la expectativa, la
esperanza. “Tú, oh Señor, eres mi esperanza”, dice el salmista (Salmo 71:5). “Mi esperanza está en ti”, añade en otro lugar (Salmo 39:7). Y otra vez: “Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes” (Salmo 142:5).
Como el pueblo hebreo en época del profeta Zacarías, los españoles de hoy viven
prisioneros de la esperanza. La esperanza es para ellos cárcel, no es libertad. Están
encadenados a la desesperanza, al miedo, a la angustia ante el futuro.

• DÍA DE LA MADRE
El próximo domingo, segundo domingo de Mayo nuestra Iglesia hará una mención
especial a las madres. Comenzando por los niños, habrá sorpresas. Esperamos que sea
un día de gozo y reconocimiento para todos, agradeciendo al Señor la bendición de
disfrutar del amor de una madre.
El sentir de una madre.
Para una madre: “Un hijo es como una estrella a lo largo del camino; una pregunta
muy grande que tiene un eco infinito”. (José Mª Pemán)
• LA IGLESIA EN GUADARRAMA
Con motivo del segundo aniversario de la iglesia en Guadarrama, el sábado día 18
de Mayo tendrá lugar en dicha localidad un acto especial. Por la mañana saldremos a
repartir folletos por el pueblo, compartiendo la palabra y el amor de Dios con las personas y a partir de las 14,00 celebraremos en el local de cultos de Guadarrama una
comida fraternal, donde cada uno de los asistentes aportara algo para compartir entre
todos (comida, pan, postres, bebidas etc.). Después de la comida habrá un tiempo de
compartir y de juegos.
Sería bueno que desde la iglesia de Madrid apoyáramos esta actividad no sólo con
nuestra presencia, sino también compartiendo alimentos.

• JOSÉ SISNIEGAS
Nuestro hermano José sigue ausente por su trabajo fuera de España. Además de
echarle de menos, hemos de orar para que el Señor le cuide y le bendiga en todo,
hasta traerle de regreso a casa.
• ENFERMOS
Luis Fernando fue dado de alta el viernes pasado y sigue recuperándose en casa.
Jose Daniel Ayuso probablemente será operado este viernes, tanto del pie como
de la vértebra lumbar que tiene estallada.
Sigamos orando por ambos.
• DONATIVOS
La hermana Ester Fernández desde Sta. Cruz de Tenerife (Canarias) nos envía 60€
para el fondo de la Iglesia y 20€ para ayudar con los gastos de ATRIO.
Le agradecemos mucho la ayuda recibida para ambos fondos y deseamos que el
Señor la siga bendiciendo en todo.
• PRIMER ANUNCIO DE LAS CONFERENCIAS NACIONALES
Fecha: 28 al 31 de Agosto
Lugar: Chipiona (Cádiz)
Precio Total: 120€, con reducción para los niños.
Te damos esta información para que vayas planeando tus vacaciones y haciendo
tus ahorros. El esfuerzo valdrá la pena.
Estas conferencias serán diferentes. Habrá tiempo para los niños, para los jóvenes,
para compartir, para evangelizar, para escuchar…, poco tiempo libre, pero sí suficiente para bañarte en la playa, a 50 metros del hotel.
Te seguiremos informando de todos los detalles.
Además de lo que recibas espiritualmente, tendrás la oportunidad de servir al Señor
de diferentes maneras y de confraternidad con tus hermanos de diferentes lugares, lo
que también es importante.
También de apoyar a la Iglesia en la localidad.
Ora por este evento, para que nuestro impacto, allí donde el Señor nos lleve, glorifique al Señor.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Ramón Pérez de Prado, el domingo 5-5-13
Título: “LA NECESARIA UNIDAD DE LA IGLESIA”.
Esta predicación fue considerada por el predicador debido a la reciente remodelación del Consejo de Ancianos y Diáconos de la Iglesia. Es una continuación del men-

saje del hermano Jesús Manzano el domingo anterior basado en Hch. 2: 42; 44-47
donde se dibuja la forma de vida de la Iglesia en los primeros años de su fundación.
Usando la hermosa analogía de Pablo al comparar de modo magistral el Cuerpo de
Cristo con el cuerpo humano, (1ª Co. 12: 12-27), se explica la necesidad imperiosa
de lograr que la Iglesia de Cristo hoy tenga las cualidades en cuanto a unidad que tuvo
aquella primera Iglesia, también se profundizó el trabajo de todos para que la Iglesia
funcione como Dios quiere, por último se explica la necesidad de la Iglesia de mantenerse unida de un modo práctico a fin de que podamos dar al mundo el mensaje de
que Jesús fue enviado por el Padre a fin de que puedan creer y por medio de nuestro
testimonio traer a la salvación al mundo que no le conoce. Jn. 17:20-23.
■ SEÑOR, ENSÉÑAME…

Enséñame Señor a poder sonreírle a la adversidad
Enséñame Señor a descubrirte en las pequeñas cosas
Enséñame Señor que tu amor verdadero reside en las personas más humildes
Enséñame Señor a no juzgar.
Enséñame de tu amor infinito, a tener paciencia con los demás
Enséñame, Señor a poder perdonar al otro y a no erigirme en juez.
Enséñame, que no lo se todo y a aceptar con humildad las enseñanzas de los otros.
Enséñame a ser constante contigo y a no perderme en lo banal
Enséñame a ser capaz de discernirte, de comprenderte, de escucharte.
Enséñame Señor a confiar en ti
■ SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 de Mayo 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 Serrano, Magdalena Mir, Rafa Fernández, Carlos Lázaro.
Ofrenda: Gloria Ramírez, David Fernández.
(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.

