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¿CUÁNTO VALE UNA PREDICACIÓN?
Al brillante escritor y periodista Francisco Umbral, ya fallecido, le pidieron una
vez en Madrid que pronunciara una conferencia. El escritor dijo que sí, pero pidió
medio millón de pesetas de entonces por su trabajo. Ante las protestas de los organizadores por la elevada suma, Umbral respondió: “Es que yo no escribo una conferencia todos los meses; además, cuenta también el esfuerzo de pronunciarla”.
¿De verdad supone esfuerzo o cansancio hablar en público? Indiscutiblemente.
Aparte de la experiencia personal de cada orador están los datos ilustrativos. El científico escandinavo Andre Van Lysebeth, escribiendo en torno a la fatiga que supone
la oratoria, dice: “Una idea surge en su mente consciente, la que proviene de las profundidades del inconsciente. Hay que traducirla primero en palabras, que su inconsciente le proporciona inmediatamente, en el orden prescrito por la gramática y la
sintaxis. Para articular, piense en el número incalculable de órdenes muy precisas que
deben llegar hasta los músculos para tensar y aflojar las cuerdas vocales y hacer variar
constantemente el flujo de aire. Piense en las innumerables contracciones de los músculos de la lengua, de las mandíbulas, de los labios, del rostro, y aun de las manos,
que participan en la expresión por los gestos. Para cada frase, millones de pequeños
motores son puestos en acción, y cada uno reclama su parte de corriente. ¿Es extraño,
entonces, que un discurso de dos horas pueda “vaciar” a un hombre? Muy raros son

los oradores que llegan al término de un discurso de esta duración sin estar agotados”.
Los oradores profesionales, conscientes de estas verdades, suelen pedir elevadas
cantidades de dinero por sus conferencias. Camilo José Cela, también fallecido hace
años, cobraba hasta tres millones de pesetas por una conferencia en Estados Unidos,
más gastos de desplazamiento. Margaret Thatcher ha llegado a cobrar hasta ocho millones.
¿Cuánto vale una predicación de cualquier orador evangélico? Hay pastores que
el domingo hablan dos veces, entre 40 y 60 minutos cada vez. Si es una persona consciente, dedicará un mínimo de diez horas a la preparación de cada tema. Luego está
el desgaste físico en el púlpito, que generalmente la Iglesia no advierte, pero que el
propio predicador lo siente en su carne y la familia lo detecta en casa a la hora de la
comida o la cena.
Que hay Iglesias muy desagradecidas con sus pastores lo sabemos todos, pero lo
que más duele es que en cualquier momento el pastor tenga que oír de la persona
menos indicada la famosa frasecita: “¿Usted qué hace? ¿Trabaja o predica?”. Amigo,
yo predico y trabajo, quizá más que usted.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• SIGAMOS FIELES EN ORACIÓN
Nuestras oraciones esta semana serán elevadas al Señor a favor de la Iglesia en
Melilla. Al frente de esta congregación está nuestro hermano Juan Ruíz, a quien no
vemos en ocasiones, porque debido a su trabajo secular no puede reunirse con el resto
de los hermanos en las reuniones anuales que celebramos; pero que no está olvidado,
porque nos unen a él fuertes lazos de amor fraternal. Pedimos por él, por su familia y
por los hermanos que allí se reúnen para que se sientan bendecidos y alentados por el
Señor, siempre.
• ENFERMOS
Rafa Fernández nos dio la alegría de tenerle entre nosotros en el culto. Para ello
hubo de venir apoyado en unas muletas. Esperamos se recupere pronto de sus roturas
en el pie.
Nedina Zardaín va mejorando lentamente de su última intervención y de las complicaciones surgidas después.
Paco Manzano continua bien atendido en la Residencia, por lo que damos gracias
a Dios. No obstante debemos orar por su salud.
Elida Fuentes sufre algunos padecimientos debidos a los años y por ello la recordamos ante el Señor para que no le falten las fuerzas.

Lourdes Martín a pesar de su menisco roto asistió al culto. Tiene prevista la operación para el próximo viernes 29. Estaremos orando para que el Señor guie todo.
Hay otros enfermos mencionados en boletines anteriores por los que hay que seguir
orando, llamando y visitando. No olvidamos a María Luisa Blanco, muy querida por
todos.
• OFRENDA Y DONATIVO
Charo Hernández, de Málaga, acaba de enviarnos su ofrenda de 20€ para el
fondo de la Iglesia y 15€ para ATRIO. Charo también necesita nuestras oraciones y
nuestro amor cristiano. Le damos sinceras gracias por su contribución.

• COMIDA DE NAVIDAD
Todo está preparado para reunirnos en la comida fraternal de Navidad el domingo 22. El lugar, el mismo, Restaurante El Fresno. El precio del cubierto 13,50€,
otros detalles los iremos dando más adelante. Ahora, da tu nombre a Carlos Lázaro o
Magdalena para hacer tu reserva. Te agradeceremos que lo hagas lo antes posible.
n RESUME0N DEL MENSAJE, por Juan Antonio Monroy, el domingo 17-11-13.
Vibrante y repleto de enseñanzas fue el mensaje que Juan Antonio expuso el pasado domingo. Partiendo del primer versículo en el Salmo 133, se centró en la palabra
“armonía”. Discurrió sobre la armonía personal, la armonía en la familia, la armonía
en la Iglesia, la armonía en la relación entre hermanos, la armonía en la belleza de la
creación.
Definió el substantivo “armonía” como una de las cualidades que deben adornar
el carácter cristiano: unidad, concordia, paz, amistad, orden, relación sana entre las
personas.
M.Z.
n REUNIÓN FRATERNAL CONJUNTA
El próximo sábado tenemos todos los hermanos una cita en Fuenlabrada, en
la calle Fromista, 10, a las 6 de la tarde, para oír al conferenciante José Luis Navajo,
sobre: LA PASTORAL DEL DOLOR (Acompañando al que sufre) ¿Qué es y significa el dolor? ¿Cuáles son los mitos falsos acerca del dolor? y sobre todo, ¿cómo podemos ayudar a aquellos que están sufriendo?
Sensibilizados por la tragedia que sufre Filipinas, se recogerá una ofrenda con
destino a los damnificados en aquel país, que será llevada y distribuida personalmente
por David Bianchi y otros hermanos de Talita Cum que le acompañan.
Al final de la reunión habrá un refrigerio preparado por los hermanos de la Iglesia
en Fuenlabrada.
Recuerda esta invitación a una importante ocasión.

n FRASES QUE EDIFICAN
Dios no elige personas capacitadas, Él capacita a los elegidos.
Uno con Dios es mayoría.
¿Quieres ayudar? Entonces involúcrate con quien necesita ayuda.
¿Quieres hacer la diferencia? Sé diferente.
¿Quieres ser usado por Dios? Ponte a Su disposición.
Nunca pongas un punto de interrogación, donde Dios ya puso un punto final.
Debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos
oír a Dios.
n CREER
Algunas palabras parecen escalones. Como el verbo “creer”.
El primer peldaño de la escalera es cuando se dice: “Creo que tiene los ojos azules”. Simple opinión.
O bien: “Creo que será guapo”. Simple esperanza.
El segundo peldaño: “En casa somos creyentes. Creemos que hay algo más allá
de nosotros…Que el mundo no se ha hecho solo…, que todo no acaba con la muerte”.
Creencia, opinión religiosa.
El tercer peldaño: “Dios mío, yo creo firmemente en todas las verdades que nos
has revelado, porque Tú no puedes equivocarte ni equivocarnos”.
Tiene adhesión del espíritu a la creencia sacada de la Revelación.
El cuarto peldaño: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo… Tú bien sabes que
yo te amo… Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida”.
¡Una verdadera declaración de amor, una promesa de fidelidad, una elevación de
todo el ser hacia el Padre, por el Hijo, en el Espíritu!
Todos los hombres tienen opiniones. La mayor parte se dicen creyentes. Los cristianos instruidos tienen certezas. Los santos creen plenamente.
Y nosotros, ¿en qué peldaño estamos? Que cada uno se responda.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 de noviembre de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez
Distribuyen: Ana Sánchez, Eunice Melgar, Laurentino García, Saúl Bedoya.
Ofrenda: Marta Ramírez, Cristina Rosa.
(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.

