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CRISIS
El pasado mes de febrero leí en el periódico francés “Le Monde” que la palabra
más escrita el año 2015 en prensa que se publica en países de la Europa occidental
fue “crisis”. El autor del artículo enumeraba una serie de crisis que por su amplitud
yo no puedo repetir aquí en su totalidad.
Crisis política. Crisis económica. Crisis social.
La crisis universal de los auténticos valores humanos.
Crisis laboral, con varios millones de parados en la unión europea.
Crisis en el aumento de la violencia.
Crisis en la falta de seguridad. Se vive con miedo.
Crisis en las actitudes rebeldes de adolescentes y de jóvenes.
Crisis en el aumento de las enfermedades.
Crisis en los bajos salarios, que no permiten llegar a fin de mes a familias de
trabajadores.
Crisis en la corriente emigratoria. Jóvenes que han terminado la Universidad y
viajan de un país a otro en busca de empleo.
La reciente crisis inmigratoria, con millones de musulmanes llegando a Europa
huyendo de la guerra.
Podría seguir enumerando las crisis que afectan a los países europeos, incluida

nuestra España.
Y está la crisis más profunda, la más extendida, el miedo: vivimos en la era del
miedo. Como lo escribió Kafka en su época, la más grave de todas las enfermedades
es el miedo. Miedo a perder el empleo. Miedo a no poder alimentar a la familia.
Miedo a enfermar y no disponer de recursos para el tratamiento adecuado. Miedo,
mucho miedo al futuro. ¿Qué nos depara el mañana y el después del mañana?
Los cristianos formamos parte de la sociedad y por tanto nos afectan todas las
crisis, las padezcamos o no. La gran diferencia entre quienes nos refugiamos bajo
el paragua protector de Cristo y quienes viven a la intemperie espiritual es preci‐
samente Cristo, la persona de Cristo, el amor eterno de Cristo.
El santo apóstol Pedro dijo hace más de veinte siglos que “Cristo padeció por
nosotros” (1 de Pedro 2:21).
Padeció por nosotros y por nuestras crisis. Esto se deduce de uno de los grandes
capítulos del Testamento Antiguo. El capítulo que escribió Isaías con corazón que‐
brantado y con mirada profética puede ser reinterpretado así:
Su apariencia física quedó demudada por nuestras crisis.
Fue despreciado por nuestras crisis.
Fue desechado entre los hombres por nuestras crisis.
Fue declarado varón de dolores por nuestras crisis.
Experimentó quebranto por nuestras crisis.
Fue menospreciado por nuestras crisis.
Llevó nuestras enfermedades por nuestras crisis.
Sufrió nuestros dolores por nuestras crisis. Fue azotado por nuestras crisis.
Fue herido por nuestras crisis. Fue abatido por nuestras crisis.
Fue molido por nuestras crisis. Fue castigado por nuestras crisis.
Fue llagado por nuestras crisis.
Llevó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros por nuestras crisis.
Fue angustiado por nuestras crisis. Fue afligido por nuestras crisis.
Permaneció en silencio por nuestras crisis.
Como cordero fue llevado al matadero por nuestras crisis.
Fue trasquilado como oveja por nuestras crisis.Fue juzgado por nuestras crisis.
Fue cortado de la tierra de los vivientes por nuestras crisis.
Dispusieron su sepultura con los impíos por nuestras crisis.
Fue sujeto a padecimientos por nuestras crisis.
Puso su vida en expansión por nuestras crisis.
Derramó su vida hasta la muerte por nuestras crisis.
Fue contado entre los pecadores por nuestras crisis.
Las crisis que el mundo padece está sumiendo a millones de personas en la de‐
presión. La superación de cualquier forma de crisis se encuentra en poner toda
nuestra confianza en el Cristo vivo que las padeció por nosotros. A Cristo lo tene‐
mos aquí, dentro de ti y de mí, dentro de todos los que en Él creemos. Cuando lo

miramos vemos en sus ojos el fondo de nuestro ser en crisis.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• ASAMBLEA DE IGLESIA 14 DE MAYO, APROBACIÓN DE ESTATUTOS
Los nuevos estatutos han empezado a ser repartidos a todos los sido miembros de la
Iglesia que asistieron este domingo al culto. El próximo 14 de Mayo a las 18:00 horas
tendremos una asamblea de Iglesia con el propósito de aprobar dichos estatutos. Pe‐
dimos por favor a todos leer los estatutos y de tener algún comentario hacerlo saber
para las oportunas consideraciones. Si no has recibido tu ejemplar de los estatutos,
pídelos el próximo domingo en la iglesia.
• BELÉN MARTÍNEZ PRESENTADA A LA IGLESIA. Siguiendo la tradición de las igle‐
sias desde el Antiguo Testamento, Belén fue presentada a la iglesia el pasado do‐
mingo. El principal propósito de la presentación de Belén es que sea sierva del Señor
y crezca espiritualmente en Sus caminos. Belén es hija de Sandra y nieta de Enriqueta,
confiamos en que tanto las vidas de Sandra como la de Enriqueta sean buenos ejem‐
plos en la vida de esta linda niña, y que nosotros como iglesia seamos referencia para
una continua fuente de enseñanza y edificación espiritual para la vida de Belén.
• VARIOS ENFERMOS. Teresa Puche estuvo en el culto pero padeciendo de fuertes
dolores. María Jesús García estuvo entre nosotros también con fuertes dolores en su
muslo, dolores que sufre desde hace ya hace más de un mes. María Luisa Blanco el
lunes recibió el alta hospitalaria, damos gracias a Dios por su mejoría. Raquel García
ha sufrido un importante brote de su enfermedad que le causan muchos dolores, ore‐
mos por esta querida hermana, esposa de Juanma e hija de Laurentino y Conchi. Pe‐
dimos suplicas por todas estas hermanas tan queridas en nuestra congregación
rogando Dios les alivie sus dolores.
• HÉCTOR ORTIZ TOAPANTA, fue intervenido la semana pasada de una fístula y la
intervención salió bien ya que fue dado de alta el mismo día que ingresó. Héctor está
en su casa recuperándose ya que debe guardar reposo y evitar movimientos bruscos.
Héctor y Marisol agradecen las oraciones de todos en la iglesia, continuamos orando
por su pronta recuperación.
• ELI MOROCHO Y ANDREA, dieron un bonito testimonio de lo que significó para
ellas el último Encuentro de Jóvenes que se celebró durante la semana santa “Ven
ciendo a Gigantes”. Eli y Andrea dijeron haber tenido una bonita experiencia en dicho
encuentro y se alegraron de haber participado en él, donde se compartió la fe y se
dio buen testimonio entre gente maravillosa. Qué alegría saber que mientras los jó‐
venes del mundo celebran la Semana Santa de una manera equivocada y desenfre‐
nada, nuestros jóvenes se divierten sanamente y a lo grande alabándole y
bendiciéndole.
ESTUDIOS BÍBLICOS DE LOS JUEVES.- Estos estudios continúan a un buen
ritmo y con un gran número de hermanos que asisten a ellos. Este jueves se em‐
pezará con el estudio acerca de si “la salvación se puede perder o no”. Anímate,
no te quedes atrás.

• SALIDA EVANGELÍSTICA. Han formado parte de ella los hermanos : José Manuel,
Gilson, Fernando, María Elena, Cecilia, Nahir, Eunice, Evangelina, Rosa, Ángela y Lour‐
des. Predicaron los hermanos José Manuel y Gilson, repartimos folletos y el evangelio
de Juan. Oremos por el poder de la Palabra. En el amor de Cristo. Lourdes.
• NUEVO BAUTISMO.- El próximo domingo celebraremos un nuevo bautismo de otra
joven Vanesa Chiluisa. Haz todo lo posible para estar presente y acompañarla en
esta transcendental decisión. Oremos por ella.
n Resumen del Mensaje, 10 de abril 2016, por José Sisniegas
1 Pedro 1:3-9, rociados por la sangre de Cristo
Pedro empieza su carta recordando a los creyentes que han sido elegidos para obe‐
decer y ser rociados por la sangre de Cristo. Ese llamamiento de Dios produce efectos
espirituales importantes entre los que se incluye la bendición de poder agradecerle
por las cosas cotidianas que puedan parecer simples en la vida. Pedro también nos
recuerda en su carta que dado que tenemos garantizada en el cielo la salvación de
nuestra almas, debemos mientras estemos en el mundo, ser capaces de regar semillas
de amor y misericordia en la vida de otros. Escojamos pues ver las cosas bajo las
perspectivas de Dios y mantengamos nuestras emociones bajo control. Es evidente
que en este mundo tenemos que tratar con personas con quien es difícil tratar o con
situaciones por encima de nuestro control, pero tengamos presentes que son situa‐
ciones enviadas por Dios con algún propósito, ya que Dios está interesado más en
cambiarnos a nosotros mismos que a las situaciones alrededor nuestro. Que sea el
poder y esperanza en Cristo los que marquen nuestro caminar en el Señor… ¡¡en esa
esperanza !!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 de abril de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Walter Precilla. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Sor Siret, Magdalena Mir, Johnny Betancourt, Carlos
Lázaro. Ofrenda: Rosa Robledo, Laurentino García.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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