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CRISIS Y ESPERANZA
Hemos entrado en el año 2014 con un panorama desolador en España. El espectro
político, desde la izquierda a la derecha, tocado de escándalos y abusos. El cuerpo social del país revienta por las costuras de la corrupción. La monarquía, afectada por los
escándalos desde el rey a la infanta. El Estado de bienestar en derribo (la sanidad, la
educación). España malbaratada a los inversos extranjeros. Todo se politiza con ánimo
interesado en las instituciones y en la calle. La economía alcanza niveles catastróficos,
con miles de familias en la más absoluta pobreza. El personal sin trabajo ronda los
cinco millones. En torno a 100.000 jóvenes han emigrado a otros países europeos para
asegurarse un medio de vida que no tienen aquí. Ya no vienen emigrantes de América
Latina, ahora regresan a sus países los que pueden. Los obreros se declaran en huelga.
Los estudiantes se amotinan. Protestan los médicos, los profesores, los policías, los
bomberos, los funcionarios. Los continuos recortes, el encarecimiento de los servicios
básicos y el paro han llevado al límite a muchas familias. En Burgos hemos visto estos
días imágenes de encapuchados rompiendo escaparates, destrozando mobiliario urbano, quemando contenedores por un tema que en condiciones normales no habría pasado de ser un problema de política municipal sin mayor trascendencia. Y es que
España está viviendo una situación social tan explosiva que el mínimo motivo se convierte en un estallido de ira.
A todo esto, o como consecuencia de todo esto, los españoles están viviendo ahora

mismo con un tremendo déficit de esperanza, sin horizonte y sin meta. Y en época de
crisis, en la adversidad, la esperanza es la única tabla de salvación disponible. La esperanza y la fe en Dios son los dos únicos cojines en los que podemos reclinarnos en
tiempos de crisis.
Hay un libro casi perdido en las páginas del Antiguo Testamento, con sólo cinco capítulos, poco citado por los expositores de la Biblia, las LAMENTACIONES atribuidas
a Jeremías, que contiene un mensaje de esperanza floreciente. En medio de la crisis,
cuando creemos estar al borde de la desesperación, esperamos, porque esperar es creer
y vivir. Ante el infortunio la esperanza es un poderoso resorte.
Este es el mensaje de LAMENTACIONES: si la situación en el entorno nuestro es
grave y grande, Dios puede alterar los acontecimientos. Dios puede hacer frente a la
Babilonia de un mundo enloquecido. “Tú, Jehová, permanecerás para siempre; tu trono
de generación en generación” (5:19). En los cinco poemas que figuran en el libro la
esperanza ante las tribulaciones destaca como la idea más profunda para una vida serena
y confiada.
Por negro que sea el cielo en este tiempo de crisis, nuestra esperanza mira a Dios y
está anclada en Dios. Sólo en Dios podemos poner nuestra confianza. Sólo Dios es el
autor de la esperanza para quienes creemos en Él. Es el mismo mensaje que el apóstol
Pablo transmite a los miembros de la Iglesia en Roma: “En esperanza fuimos salvos”.
Dejemos a otros, a los ateos, a los sin fe, a los paganos que abundan por millones en
la España de hoy, que lloren a las puertas de sus casas por la situación de crisis que
vive el país. Para nosotros, que creemos, que tenemos en Dios nuestro refugio, “Cristo
es la esperanza de gloria” (Colosenses 1:27).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• DONATIVOS
Agradecemos al hermano J. A. Rubio, de Sevilla su donativo de 50€ para el fondo
de ATRIO.
También a la hermana Charo, de Málaga, por su contribución al fondo de la Iglesia
con 20€ y 10 para Atrio.
El Señor ama al dador alegre y recompensa la generosidad, y es el caso de estos hermanos que fiel y libremente ofrendan para Su obra.
• LA IGLESIA EN SEVILLA
El pasado domingo viví la alegría de predicar en la Iglesia que se reúne en Sevilla,
calle Mariano Benlliure. Esta Iglesia sufrió en años pasados algunos problemas, de los
que se ha recuperado por completo. Hoy cuenta con un liderazgo fuerte, unido, que

está contribuyendo al desarrollo espiritual de la congregación. Otra buena noticia es
que todos aquellos que han estado orando por la recuperación de Manolo Salvador,
pueden dar gracias a Dios por haberles escuchado. Manolo se encuentra bien, predica
dos veces al mes, y su hijo Pablo, convertido hoy en un predicador inteligente y con
una capacidad oratoria que mantiene a las personas pendientes del mensaje que transmite, también es pieza fundamental en la Iglesia de Sevilla. ¡Dios sea glorificado!
J.A.M.
• FELICIDADES
Nos es muy grato comunicar que Cristina e Isaac García López contrajeron matrimonio el pasado mes de noviembre y su enlace se anunció en el culto del pasado domingo, con el regocijo de todos los presentes. Deseamos que el amor que les ha unido
permanezca a lo largo de sus días, cobijados en la gracia y fidelidad del Señor, dándose
el uno al otro lo mejor de el.
• REUNIÓN DEL GRUPO DE HOMBRES
El grupo de hombres ha presentado su nuevo proyecto de trabajo que consiste entre
otras actividades y trabajos, reunirse los sábados, dedicando el primero del mes a la
Evangelización en la calle, por la mañana. El segundo, lo dedicarán a visitas a enfermos. El tercero evangelizarán en Guadarrama.
El Señor edifica Su Iglesia desde los cielos, pero los cristianos hemos de trabajar
en la tierra. Juntos en armonía con el Señor, llega la bendición.
• PELÍCULA: Camino de Redención
Disfrutamos de la tarde del pasado sábado viendo está película que se proyectó en
nuestra iglesia. Una película simpática, con un gran mensaje y muchas lecciones. Conseguir lo que deseamos por caminos ilícitos trae malas consecuencias. El dar amor
donde no hay amor, produce amor. Y, como siempre, la mejor forma de predicar el
Evangelio es vivir el Evangelio. Un cristiano que lo vive es una bendición aún para
los que no creen, que acaban rindiéndose.
Tras la película hubo café y pastas excelentes para todos los asistentes, que fueron
muchos.
• ENFERMOS
Sigamos orando por aquellos hermanos que sabemos que sufren de algo más serio
que un catarro.
También por Gerardo García intervenido esta semana de corazón en el Hospital
La Paz. Deseamos que el implante de esa válvula sea un éxito para su salud.
Concha Palomares está en tratamiento con antibióticos para combatir la infección
en la mandíbula y el dolor va remitiendo. Espera nueva consulta médica.

• REUNIÓN DE MUJERES
El grupo de mujeres se reunirá el próximo sábado a las 6 de la tarde para seguir
adelante con su programa de trabajo.
• REUNIÓN ESPECIAL EL JUEVES
Habrá una conferencia, con proyección de díapositivas, el jueves a las 7,30. Presentará información PUERTAS ABIERTAS sobre la Iglesia en la sombra, la Iglesia
perseguida, por la que necesitamos orar con más interés, al tener mayor conocimiento
de cómo viven su fe otros cristianos en medio de grandes dificultades, peligros y persecución. Asiste, saldrás dando gracias a Dios por vivir como vives, en paz.
• SALIDA EVANGELÍSTICA, DOMINGO 26
El próximo domingo habrá la acostumbrada salida. Oremos para que el Señor vaya
delante tocando los corazones de los que vayan a recibir la Palabra.
• ACTO ESPECIAL
Las Iglesias del área de Madrid han acordado celebrar actos conjuntos cada tres
meses. Estos actos tienen como finalidad promover la fraternidad entre los miembros
de las diferentes congregaciones, además de ofrecer actividades que puedan ser de
bendición para cualquier asistente.
La primera se celebró en Fuenlabrada, donde el tema que se presentó tuvo que ver
con el sufrimiento.
La próxima será en la calle Teruel el próximo 8 de MARZO a las 6 de la tarde. Será
una conferencia literaria muy de actualidad, a los 100 años de PLATERO Y YO. El
título: EL DIOS DESEADO DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, por Juan Antonio Monroy. Un tema que nos ayudará a entender las luchas espirituales de los grandes hombres, en este caso, de uno de los grandes de las letras.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 de enero de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Laurentino García, Rafael Fernández.
Ofrenda: Ana Sánchez, Noemí Pinedo.
(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.

