AÑO XLII. Nº 1889. Domingo 2 de diciembre de 2018
¿EL FIN DE LAS ILUSIONES?
En Francia se han publicado dos libros que tratan sobre la crisis de entusiasmo y el fin de las ilusiones que se está viviendo en Europa. Uno lleva por
título “El fin de las ilusiones”. El otro “Las ilusiones del fin”.
Los dos ponen el acento en la deshumanización en los tiempos modernos.
Vivimos rodeados de aparatos: teléfonos móviles, televisiones, contestadores
automáticos, ordenadores, automóviles equipados, todo cuanto creemos necesario para comunicarnos con el exterior, pero hemos dejado de comunicarnos con nosotros mismos y con los seres que tenemos más cerca. Los aparatos
nos exigen tanto tiempo, que nos faltan horas para amar, para soñar, para ilusionarnos.
Estamos viviendo sin ilusiones. En esta feria de las vanidades pasamos horas
interminables ingiriendo la basura televisiva y el día siguiente lo reanudamos
con la misma fatiga y desesperanza. Al perder las ilusiones no vivimos, vegetamos, existimos sin metas ni ideales.
Los españoles padecen la misma crisis de ilusiones que denuncian los autores franceses citados. Una encuesta llevada a cabo por la Fundación Santa

María afirma que los españoles de hoy son débiles, desapasionados, con una
postura de indiferencia, desconfianza y aburrimiento ante la vida.
A nuestro juicio lo más dramático de esta encuesta es la observación de que
los jóvenes españoles son los más afectados por la crisis de ilusiones, no tienen
ilusión por nada.
¿No estará ocurriendo otro tanto en nuestras iglesias? ¿Dónde están aquellos jóvenes evangélicos, que sin necesidad de organizaciones ni de federaciones regionales o nacionales, eran el motor de arranque y la fuerza de
movimiento en las congregaciones locales? Hoy asisten al culto dominical y
desaparecen casi de inmediato; se reúnen y discuten sin llegar a fórmulas concretas; proyectan y no trabajan; protestan, pero no sugieren; reclaman, pero
no ofrecen; se lamentan, pero no colaboran. ¿Qué virus está matando sus energías? ¿Qué pasión está desgastando sus fuerzas? ¿Qué ideas les inmovilizan el
pensamiento?
Los jóvenes no son la iglesia del mañana; son la iglesia de hoy, del ahora.
Pero la iglesia necesita una juventud ilusionada en el proyecto cristiano. La ilusión de lo posible, la ilusión de la esperanza frente a la desesperación y el aburrimiento de esos millones de jóvenes españoles que sólo se alimentan de
humo. El más terrible enemigo que un joven puede llevar en el alma es la falta
de ilusión. El desafío de Cristo, vigente durante veinte siglos, es también valedero para quienes forman esta generación: “Joven, a ti te digo, levántate”
(Lucas 7:14).
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• FIN DE SEMANA DE BAUTISMOS
Este fin de semana habrá varios bautismos en el local de nuestra iglesia. El
sábado a las 12,00 horas se llevará a cabo los bautismos de una madre y una
hija que se congregan en la iglesia de Guadarrama y el domingo, durante el
culto, tendrá lugar el bautismo de un jovencito, hijo de una matrimonio de
nuestra iglesia. Desde aquí animamos a todos, los hermanos que puedan hacerlo, a que acompañen en el acto a los que se van a bautizar y también animamos a orar para que el nuevo nacimiento que esas personas van a
experimentar por medio del bautismo no sea sólo en agua sino también en el
Espíritu.

• SALIDA EVANGELÍSTICA
El pasado domingo el grupo de evangelización salió de nuevo a predicar las
“buenas nuevas de salvación”. En esta ocasión a priori no hubo contactos, pero
la semilla fue esparcida. Ahora a orar para que en el tiempo de Dios de su
fruto. Reconocemos el esfuerzo del grupo de evangelización, pues no es fácil
en estos tiempos hablar en la calle de Dios. Gracias: Evangelina, Ana Sánchez,
Ana Luz, Cecilia Díaz, José Manuel Luque, Eunice Melgar, Nahir y María Elena.

n “ACEPTOS EN EL AMADO”
Efesios 1:1-14
Encontramos estas hermosas palabras que nos hablan de un maravilloso
hecho, vs. 6, entre otros muchos que se nos revelan en la carta a los Efesios
desde el versículo 1 al 14.
En nuestros días en los cuales la sabiduría humana y la filosofía buscan confundir la verdad que nos ha sido revelada por la Palabra de Dios, y atraen a
muchos con sus sutilezas, haciéndoles caer y apartarse, cada creyente deberíamos dedicar más tiempo para profundizar en los maravillosos hechos que
tenemos ante nosotros.
“Aceptos en el Amado”. Todos los creyentes hemos sido hechos “aceptos
en el Amado”. El Señor Jesucristo es el Amado de Dios y por su obra redentora
hemos sido adoptados por Dios como hijos Suyos para que fuésemos santos
y sin mancha.
Dios ha hecho su parte, ¿respondemos nosotros a la nuestra trayendo alabanza a Su nombre? Esto es fundamental y muy importante
La iniciativa ha partido de Dios, la obra ha sido de Dios. No pensemos en
nuestros méritos, en nuestro valor personal o auto estima. Eso sería solamente confianza en la carne.
Para Dios cada creyente tiene un inmenso valor. El Espíritu Santo de Dios
vino a morar en cada hijo de Dios. Él es quien da al creyente la inteligencia
espiritual y el poder necesarios para llevar una vida de testimonio para la gloria de Dios. Él es el que nos da discernimiento para diferenciar lo verdadero
de lo que aparenta serlo. Para que no caigamos en confusión. El mérito no es
nuestro.
Si creemos que nos falta sabiduría de lo alto, pidámosla a Dios.
Lo que en este texto se nos revela y las promesas y esperanza que tenemos
en la venida del Señor Jesús, debería ser motivo de profundo agradecimiento,

de gozo y de amor a Dios.
En todos estos hechos revelados en los primeros 14 versículos de la carta
a los Efesios hay un poder que estimula al creyente a seguir y servir al Señor
Jesús con toda humildad y con todo el corazón. Para que esto sea real en nuestra vida, debemos reflexionar y alimentarnos de las promesas y de la pura
verdad de Dios contenida en Su Palabra.
No podemos vivir vidas victoriosas, como nos gustaría, si no recordamos
el importante consejo del apóstol Pablo a Timoteo: “Ocúpate en estas cosas;
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos” (1
Timoteo 4:15).
Con ese sentir,
M.Z.
“Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis” Juan 13:17.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DE 2018
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. Adminis
tra la Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Marisol Chiluisa, Dixi Santos,
Laurentino García, Carlos Lázaro. Ofrenda: Selena Ortiz, Adriana Precilla.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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