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HONDURAS Y CUBA
Acabo de llegar. Seis días en Honduras y 14 en Cuba.
Fui a Honduras con una sola misión: la espiritual. Un seminario sobre liderazgo y crecimiento de Iglesia para estudiantes del Instituto Bíblico
Teológico Baxter, 70 en total, y otros líderes y miembros de iglesias en
Tegucigalpa. Tres horas de materias por la mañana y tres por la tarde
durante cuatro días. El domingo 26 de octubre prediqué a unas 700 personas en el pequeño estadio del mismo Instituto. Una televisión local me
entrevistó durante una hora con preguntas sobre diferentes temas.
Inmediatamente me involucré en la obra social. Lo he escrito en
otras ocasiones: No sólo de pan vive el hombre, pero también de pan.
Honduras es el segundo país más pobre de América Latina,
después de Haiti. De sus 8 millones de habitantes, el 49% está en la indigencia. Hay cuatro millones de hondureños que viven en la pobreza, lo
que provoca la muerte de 5.000 personas al año.
Sin embargo, el Evangelio florece. Entre los 8 millones hay dos millones de evangélicos, lo que supone el 25% de la población.
Hacia mediados de octubre Honduras padeció el azote de lluvias
intensas. Aunque en España esta tragedia no tuvo tanta repercusión
como la ocurrida en Cuba con los dos huracanes que
arrasaron campos y ciudades de la isla, las estadísticas ofrecidas por el

Gobierno de Honduras en los días que estuve allí, aterran: De 298 municipios fueron afectados 114; hubo 54.000 damnificados, 41.000 evacuados,
204 zonas con derrumbes y cortes de carreteras y caminos, 35 muertos,
257.000 personas afectadas. Al perro flaco acuden las pulgas. Y también
acudí yo invirtiendo parte del dinero que llevaba en ayuda a damnificados.
Desde Honduras volé a Cuba, en un segundo viaje a la isla en
menos de un mes. En esta ocasión llegué a pueblos casi perdidos en la
provincia de Bayamo y Las Tunas, entre 800 y 700 kilómetros al sur de
La Habana. Vuelta atras, hacia el norte, estuve en Los Palacios, provincia
de Pinar del Río, por donde entró el ojo del primer huracan, causando
grandes destrozos en este pueblo de 20.000 habitantes. Aquí entregué
ayuda al pastor para restaurar el templo de una iglesia bautista. En El
Grito de Yara, cerca de Bayamo, hice lo mismo al pastor de una iglesia
pentecostal.
Viajando hacia Las Tunas, en Puerto Padre, el dinero que me quedaba
lo dediqué a la compra de material para reconstruir un templo de los
Cuáqueros y otro de la Iglesia de Cristo. A Cuba llevé también material
escolar para niños y dos maletas con medicinas buenas. Todo fue recibido
como dicen que se recibe el agua de mayo.
El viernes 31 de octubre yo me encontraba en La Habana. En la
catedral episcopal tuvo lugar un acto especial para conmemorar el Día
de la Reforma. Asistieron personas de todas las denominaciones y funcionarios del Estado. Fuí uno de los dos oradores, invitado por el Consejo
de Iglesias de Cuba, organizador del acto. El domingo 2 de este mes
prediqué por la mañana en la Iglesia de Cristo que se reune en la calle 10
de octubre y por la tarde en una grande iglesia pentecostal del barrio la
Lisa.
En el próximo número de VÍNCULO, que llegará a los lectores en
los primeros días de diciembre, habrá 8 páginas con información y
fotografías de estos viajes a Honduras y Cuba.
Saludos,

Juan Antonio Monroy

SERVIDORES para el DOMINGO 16 de noviembre 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Julio César Muñoz. Culto de adoración a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Predica: José Sisniegas
Distribuyen: Francisco Sierra, Rosa Robledo, Magdalena Mir, Julio César Muñoz
Recogen la Ofrenda: Cristina Rosa y Rafael Fernández
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano
NUEVA PUBLICACIÓN
Se trata del libro que acaba de ser editado, del Dr. González
Campa, El Comunismo Bíblico, en su nueva edición.
Es un libro que por su presentación, esmerado cuidado de impresión, calidad y contenido es lo que podríamos decir “una joya”.
Ha sido ampliado y corregido de su versión anterior. Lleva un
prólogo de Juan Antonio Monroy.
Nadie que lo compre se va a sentir decepcionado y, quienes
quieran obsequiar en Navidad a sus amigos no van a encontrar regalo
más útil ni oportuno.
Queremos ofrecer la oportunidad de adquirirlo a todos nuestros
hermanos.
En la Iglesia de Madrid vamos a tener ejemplares a disposición de
quienes deseen comprarlo, y se podrá vender al precio de 12€, algo
imposible de creer cuando se ve su presentación.
Los que deseen pedirlo directamente al editor pueden llamar al
número 986277800, a D. José Ignacio Díaz.
COMIENZAN LAS REUNIONES DE JÓVENES
Un grupo de jóvenes tuvieron su primer contacto el domingo
pasado. Uno de sus acuerdos es reunirse cada 15 días a las 3,30 de la
tarde.
Nos gustaría que todos tomaran nota para asistir y juntos elaborar su programa de actividades. Próxima reunión el domingo 23, a la
que todos serán bienvenidos.

REUNIÓN DEL CONSEJO: Jueves 20 a las 9 de la noche.
Rogamos a los hermanos que tomen nota, unos para reunirse y
todos para orar por esta reunión.
RESUMEN DEL MENSAJE, 9-11-08, por Jesús Manzano
J. Manzano hizo una hermosa exposición de lo que significa la
obra redentora de Cristo. Lo que las Sagradas Escrituras enseñan que el
sacrificio de Cristo ha hecho con nuestros pecados.
Hay que tener reverencia a Dios, pero no temor como a un juez
injusto. La misericordia de Dios es mayor que Su justicia y si hay arrepentimiento hay perdón. Cristo declaró que Él no había venido a condenar
sino a salvar. Podemos aceptar Su oferta en tanto estamos vivos.
1ª de Pedro 2:24 enseña que Cristo llevó (cargó) nuestros pecados.
“Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, para que
nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud”.
El pecado es una carga pesada que nos aplasta y lleva al suicidio,
nos destruye.
Mediante la sangre de Cristo, Dios remite- perdona nuestros pecados.
En el Nuevo Testamento se representan como una deuda imposible de pagar.
Cristo se ofreció a Sí mismo para pagarla por nosotros. Al morir, Cristo
exclamó: “Consumado es”. La deuda quedó cancelada. Cuando creemos
Dios borra nuestros pecados.
El nos limpìa de todo pecado. Si creemos, quedamos limpios. Apocs 1:5.
Ezequiel 18:21-22 enseña que Dios se olvida. Perdona y olvida nuestros
pecados.
El salmista dice que aleja de nosotros nuestros pecados como ha alejado
del oriente el occidente.
A través de la muerte de Jesús hemos entrado en un nuevo convenio con
Dios. Bajo ese nuevo pacto tenemos un perdón completo.
Se requiere de nosotros creer y desear ese perdón. Dios nos lo
ofrece porque nos ama pero respeta nuestra libertad. Él nos ha dado la
vida y la salvación. Aceptémosla.
“De modo que cuando los pecados han sido perdonados, no hay
necesidad de más ofrendas por el pecado” Hebreos 10:18.

