
algún niño con problemas escolares? ¿Por qué se cree que si no hay con-
versiones es que Su Palabra vuelve a El vacía?

Retomo el símil de la lluvia y la Palabra que figura en los dos versí-
culos de Isaías. La eficacia de la lluvia no es inmediata. Sin embargo, a la
larga "da semilla al que siembra y pan al que come". Así también la predi-
cación del Evangelio. Sus frutos no son inmediatos, a veces ni siquiera se
conocen, pero se producen.

Llevo exactamente 56 años predicando el Evangelio de forma direc-
ta, a través de la radio y la literatura. He visto algunos frutos, pero no
todos. Sin embargo, los ha habido. Vengo de Cataluña. En una Iglesia de
Granollers he predicado cinco veces. Calculé en número de 20 los miem-
bros que al saludarme me decían: "Yo me convertí por la radio desde
Tánger". Otro: "Mi padre se convirtió en una predicación con usted". Otra:
"Le escuché hace 25 años y su predicación me llevó al Señor". La familia
de Emilio Sánchez, 77 años, cinco personas: "Todos nosotros fuimos bauti-
zados por José Ceballos en Ceuta". Pues al tal José Ceballos, ya fallecido,
lo bauticé yo en Tánger".

Hermanas, hermanos, hermanitos, continuad dando testimonio de fe
en Cristo. Esa Palabra de Dios que anunciáis nunca volverá a El vacía.

Saludos,
Juan Antonio Monroy

SOLICITA TU EJEMPLAR DE LA REVISTA VÍNCULO.
Si no tienes en tu poder el último número, pídelo en la Iglesia. Su

precio 3�.

INSCRÍBETE YA PARA LAS CONFERENCIAS NACIONALES
Este año se celebran en Torrevieja (Alicante) del 28 al 31 de

Agosto. El precio para adulto, todo incluido 38�, por día;  niños hasta 12
años con el 25% de descuento, y de 0 a 2 años, gratis. 
Es importante saber el número de asistentes para reservar habitaciones y
también para organizar el viaje, pues sería bueno poder viajar juntos en
autobus. 
Ayuda a que la organización sea un éxito simplemente dando tu nombre
con tiempo. ¡Hazlo. Gracias!
Llamar a Félix Benlliure: 977810074 y 626895047
Llamar a Mercedes Zardaín: 689453668 ó 916726071
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LA PALABRA QUE NO VUELVE VACÍA

En los versículos 10 y 11 del capítulo 55 en el libro de Isaías, el
profeta se refiere a la eficacia de la Palabra de Dios.  Dice que su poder es
tan manifiesto como el de la lluvia que empapa la tierra y la hace fructifi-
car. Siguiendo la mentalidad popular, Isaías supone que la lluvia proviene
realmente de los cielos. (versículo 10). Este origen superior le lleva a com-
parar la lluvia con la Palabra que sale de la boca de Dios: "Así será mi
palabra que sale de mi boca; no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié".

En reuniones evangelísticas, en campañas organizadas para atraer a
los inconversos a Cristo, incluso en cultos dominicales hay quienes esperan
conversiones. Si una sola persona decide responder al llamamiento del pre-
dicador, la exclamación es unánime: "Gracias a Dios, Su Palabra no vuelve
a El vacía". Pero ¿dónde se fundamenta la creencia de que el único objetivo
que tiene la exposición de la Palabra es llamar al pecador al arrepentimien-
to? Los que así piensan citan siempre la primera parte del versículo 11,
pero omiten la segunda: "Será prosperada en aquello para que la envié”.
¿Acaso siempre envía Dios su Palabra para hablar al pecador? ¿No puede
usarla también para hablar a los líderes de la Iglesia, a alguno de los miem-
bros que esté atravesando alguna situación difícil, a algún joven o incluso a
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El Rincón de los Jóvenes

"No nos atrevemos a muchas cosas porque son dif�ciles, pero son dif�ciles
porque no nos atrevemos a hacerlas" - Lucio Séneca

VISITA DE DAVID DÍAZ MONROY
De vez en cuando tenemos visita sorpresa por Teruel y esta vez le tocó a
David Díaz Monroy, un joven "coíno", que ha pasado unos días en Toledo
y que quiso compartir el culto con nosotros el pasado domingo. David, feliz
regreso a Málaga y esperamos que vuelvas pronto por Madrid.

MEDITACIÓN…Tú eres el resultado de ti mismo
No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, 
porque fundamentalmente tú has hecho tu vida.
Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo, 
el valor de acusarte en el fracaso para volver a empezar… corrigiéndote.
Nunca te quejes del ambiente o de quienes te rodean, 
hay quienes en tu mismo ambiente supieron vencer;
Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o fortaleza de tu
corazón;
aprende a convertir toda situación difícil en un arma para luchar.
No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro, 
acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño.
Piensa menos en tus problemas y  más en tu trabajo, 
y tus problemas, sin alimento, morirán.
Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande,
que es el más grande de los obstáculos.
Mírate en el espejo de ti mismo. 
Comienza a ser sincero contigo mismo,reconociéndote por tu valor, por tu
voluntad y por tu debilidad para justificarte.
Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo puede hacerlo.
Reconociéndote a ti mismo más libre y fuerte, dejarás de ser un títere de las
circunstancias, porque tú mismo eres tu destino.
Levántate y mira por las mañanas, y respira la luz del amanecer.
Tú eres la parte de la fuerza de la vida.Ahora… ¡¡despierta, camina, lucha!!
Decídete y triunfarás en la vida. 

Pablo Neruda

RESUMEN DEL MENSAJE, por José Sisniegas.
Lo que hace nuestra vida especial es la fe y esperanza.
Ante las dificultades y decisiones difíciles, que hemos de tomar a

menudo en la vida, tenemos la ayuda de Dios. 
La manera en que tomemos nuestras decisiones va a afectar a otros,

interesándoles en la Palabra de Dios, alentándoles, etc. 
Ante una situación crítica, en la que no sabemos qué hacer, quisiéra-

mos rehusar tomar una decisión. Nos hallamos desesperados, por falta de
sabiduría. (Santiago 1:5). Pero esas situaciones que Dios permite en nuestra
vida son para nuestro bien. En ellas miramos más a Cristo, nos mantene-
mos más en comunión con Dios.

Además de orar pidiendo al Señor sabiduría, debemos tomar papel
y lápiz y hacer dos listas, anotando el lado positivo y el negativo de la
situación, y pidiendo ayuda a Dios para decidir.

No debemos llegar a ser prisioneros de la preocupación. Ni obsesio-
nados por el mañana.Debemos pensar con libertad, contar con la aproba-
ción de Dios y actuar con valentía.

Si creemos después que nos hemos equivocado, habiéndolo hecho
con un corazón recto, el Señor nos ayudará. No hay nada imposible si todo
está en Sus manos. Cuando mantenemos una íntima comunión con Dios,
nada de lo que nos pasa es por casualidad.

Por ello, se nos pide que tengamos gozo, siempre.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 de Junio 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: Laurentino García
Distribuyen: Noemi Pinedo, Randal Torrens, Ana Sánchez, Francisco Sierra
Recogen la Ofrenda: Gloria Ramírez, José Manuel Lázaro

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

OPERACIÓN DE CRISTINA GALLÚ. Manoli y José Vicente, sus padres,
así como sus abuelos Rosa y Vicente han estado preocupados esperando
que llegara el día. Por fin, hoy, lunes nuestra bebe ha sido operada satisfac-
toriamente. Le han reconstruido la uretra y  se halla en la UCI del Hospital
12 de Octubre. Oremos porque el Señor siga ayudando a la pequeña y a su
familia y sean ricamente bendecidos.


