
iguala a la madre, nadie la iguala en amor.  (Proverbio indio) 
…………………………….

De las colmenas del cielo
Dios tomó el mejor panal
Y se lo ofreció a las madres
Para poder endulzar
Tantas amarguras, como
Por sus hijos pasarán…
¡Por eso no existe beso como el beso maternal!

Para las madres el mundo,
Los cielos y hasta Dios mismo
Caben dentro de la cuna
Donde mecen a sus hijos.
A una pecadora, un día,
Así le habló Jesucristo:
-Por ser mujer, te perdono.
Por ser madre, te bendigo.

(Francisco Villaespesa, poeta almeriense, 1877-1936).

Mi madre me dio la vida;
Mi madre arrulló mis sueños
Cuando en mi infancia querida
Soñaba el alma dormida
Con horizontes risueños.
Melancólicos murmullos,
Sabrosísimos arrullos,
Vibraciones del sentir,
Que la madre en su cariño
Le dedica al tierno niño,
Invitándole a dormir.

(José María Gabriel y Galán, poeta salmantino (1870-1905).

Feliz día de las madres, por las madres, para las madres.
Saludos,

Juan Antonio Monroy

AÑO XXIX Nº 1434. Domingo 11 de Mayo de 2008
PENSAMIENTOS SOBRE LA MADRE

Al igual que todos los años, nuestra Iglesia dedicará el culto del
próximo domingo a honrar la figura de la madre. Con tal motivo he espiga-
do aquí y allá unos hermosos pensamientos que enaltecen a quien conside-
ramos la mujer más importante en nuestra vida.
Esto dijeron de la madre personas ilustres:

No hay amor como el de madre, que los demás son humo y aire.
……………………………

El corazón de una madre es la escuela del hijo.
……………………………

El paraíso está en el regazo de una madre.
………………………......

Incluso si el hijo es una serpiente, la madre se lo enrolla alrededor
de su talle. …………………………

Para cada madre, el sol solamente brilla para la cabeza de su niño.
……………………………

(Refranes árabes y españoles)

Dios no podía materialmente estar en todas partes al mismo tiempo;
por eso tuvo que crear a la madre.   (Proverbio hebreo).

……………………………
No iguala a la madre ninguna sombra refrescante, ningún refugio 
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ORACIÓN
Además de pedir por los enfermos que venimos mencionando,

hemos de pedir por aquellas personas que hermanas nuestras están cuidan-
do y tienen enfermedades graves y también por sus familiares en sus res-
pectivos países que están enfermos o con problemas y que las tienen preo-
cupadas.

El Rincón de los Jóvenes

"Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace" 
- Jean Paul Sastre-

REUNIÓN DE JÓVENES
El grupo de jóvenes nos reuniremos de nuevo el próximo domingo
11. Como siempre de 16 a 18 horas de la tarde. No faltes.

MEDITACIÓN…¿Para qué nos llamó Dios?
"Y mirándolo Jesús dijo:- Tú eres Simón hijo de Jonás, Tú serás
llamado Cefas- es decir, Pedro"- Juan 1:42

Últimamente se nos dice que debemos comprometernos en la igle-
sia, escudriñar las escrituras, predicar a otros la palabra de Dios, en definiti-
va, llevar una vida consagrada a Dios ¿Jesús dijo que llevásemos una vida
consagrada para la iglesia, exclusivamente? ¿Qué significa llevar una vida
consagrada a Dios?
Dios obra a través de las personas, pero no de todo tipo de personas, sino
de gente dispuesta a cambiar, es decir dejarse en las manos de Dios como
barro en manos del alfarero (Juan 18:2-5)
Todos comenzamos la vida cristiana como bebés espirituales; la madurez es
un proceso, Dios no espera que después del día del bautismo seamos unos
maduros espirituales.
Pedro tropezó y cayó, pero por la gracia de Dios se levantó y continuó su
camino hacia la madurez. Pero, ¿quién era Pedro? ¿Simón y Pedro son la
misma persona? Pedro era de un pueblecito llamado Betsaida, tenia dos
hermanos y junto a ellos se dedicaba al negocio de la pesca. Además tenía
una mujer y una suegra que estaba enferma  (Lucas 4:38-39) Pero llegó el
día que Simón conoció a Jesús, un encuentro personal con Jesús en el que
le dijo cómo debía llamarse, Pedro, y que en su vida habría grandes cam-
bios, como hacer milagros… 
Nosotros tenemos una vida que Dios está dispuesto a mejorar desarrollando
nuestros dones en esta tierra, Él está trabajando en nuestra vida desde antes
de que nuestra madre nos conciba y  aunque caigamos estamos perdonados
en Su gracia. Somos exclusivos para Dios, pero Él permitió que estuviéra-
mos en esta tierra y no podemos excluirnos en la iglesia solamente. Hay
mucho trabajo que hacer afuera, pero no vamos a tener frutos rápido, sino
que se trata de un proceso en el que Dios trabaja desde lo más profundo y
eso no es fácil, se necesita tiempo y paciencia… Si no, tú mismo ¿quién
eras antes y quién eres ahora? R.M.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 de mayo 2008
Estudio Bíblico: 10,30, por Jesús Manzano. Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Juan A. Monroy
Distribuyen: Sonia Lospitao, Rosa Robledo, Magadalena Mir, Mª Jose Palomino
Recogen la Ofrenda: Noemí Pinedo, Carmen Méndez

Predica: Juan Antonio Monroy
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano

RESUMEN DEL MENSAJE, Por Julio César Muñoz, 4-5-08
Texto Apocalipsis 12:2. Explicó el significado de este texto y basó su men-
saje en dos puntos:  1. El trabajo del adversario a través del tiempo.
2. La necesidad de estudiar la Palabra de Dios.

En cuanto al primero hizo un repaso por toda la Biblia, comenzando
en Génesis 2:15 hasta Apocalipsis 12, mostrando claramente con citas bíbli-
cas, como Satanás quiso siempre boicotear el plan de salvación de Dios a
través de los siglos,  tratando de destruir siempre a aquellos a través de los
cuales nacería el Mesías y después que nació queriendo matarle directa o
indirectamente, incitando a los hombres a hacerlo para evitar que le aplasta-
ra la cabeza. Cristo murió pero también resucitó conforme a las Escrituras,
cumpliéndose así el plan de salvación de Dios.

El segundo punto se refiere a la necesidad que tenemos de conocer
la Palabra de Dios, ya que Satanás está en la tierra entre nosotros. Su gue-
rra hoy es personal con nosotros y debemos estar preparados adecuadamen-
te para combatirle. La Biblia contiene un tesoro que salva vidas. 

INMINENTE OPERACIÓN DE SANDRA. 
Nuestra hermana Sandra, de Rumanía, va a ser intervenida en La

Paz el día 6. Es una operación renal importante y debe estar presente en
nuestras oraciones. Para tener noticias o visitarla llamar al 687334482.

NOTICIAS DEL HERMANO DANIEL MARTÍNEZ
Nuestro hermano Daniel ya está instalado en Alicante, junto con su

esposa y su hijo menor, Gustavo. Están contentos y son conscientes de la
bendición de Dios en sus vidas. Piensan estar entre nosotros en Torrevieja,
durante las Conferencias Nacionales, entre tanto nos envían sus saludos y
amor cristiano. Damos gracias al Señor por sus bendiciones a esta familia y
oramos para que sea posible el encuentro con ellos en Agosto.


