• ROSITA ROBLEDO
El pasado martes 24, hubiera cumplido 58 años de casada con Vicente y a
pesar de que vive sola, sigue siendo un ejemplo de fortaleza personal y espiritual para todos nosotros. Muchas gracias Rosita por tu fidelidad y por
tu contagiosa alegría cristiana en nuestro viaje al cielo.
• OFRENDA
Damos las gracias a nuestra hermana Juanamari por su generosa ofrenda
de 50 euros para ayudar a los gastos de la iglesia y de sus ministerios.
n Resumen del Mensaje, por José Sisniegas, 30 de mayo 2021
¿Cómo será el cielo?, “Cosas que oído no oyó ni han subido al corazón del
hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman” (1 Corintios
2:9). Hay prestigiosos estudiosos de la Biblia que creen que existe evidencia
en las Escrituras para pensar que el apóstol Pablo estuvo en los cielos por
algunos instantes. Basan su opinión en el linchamiento del apóstol en Listra: “Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio… y persuadieron
a la multitud apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pen‐
sando que estaba muerto” (Hechos 14:19). ¿Estaba realmente muerto, como
creían los judíos? En 2 Corintios 12:1-6 Pablo hace referencia a un hombre
que “fue arrebatado hasta el tercer cielo”, dado que no se menciona en las
Escrituras a nadie que haya subido al paraíso y vuelto a la tierra, ¿se refiere
Pablo a él mismo? Nuestros queridos hermanos, no podremos saber exactamente cómo es el cielo, pero si sabemos el camino al cielo; y en ese camino estamos todos los que damos lo mejor por seguir a nuestro Señor
Jesucristo, lo más cerca posible. ¡Que Él te bendiga grandemente!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 DE JUNIO DE 2021
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan A. Monroy.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Moisés Arauz, Ana Luz
Pimentel y Angela Acevedo. Ofrenda: Ariel Beltre y Mª. José Palomino.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.
20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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DOS ELEMENTOS DE UNIDAD EN LA IGLESIA
Un antiguo proverbio español dice que el valor crea vencedores. La unidad crea invencibles.
El escritor francés La Fontaine sostenía que toda fuerza es débil si no
está unida.
Pablo sabía que en la Iglesia reside la fuerza del Evangelio (Romanos
1:16). Para que esta fuerza triunfe la Iglesia ha de permanecer unida.
Los versículos 4 y 5 en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios contienen,
entre otros, dos importantes elementos de unidad.
• Unidad espiritual
“Un cuerpo y un espíritu” (ver. 4)
Espíritu, con mayúscula, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu
que llenó los corazones de los discípulos el primer pentecostés después de
la resurrección de Cristo (Hechos 2:4). El Espíritu que “cayó” sobre Pedro
en casa de Cornelio (Hechos 11:15). El Espíritu que integra en un solo
Cuerpo a judíos y griegos, esclavos y libres (1 Corintios 12:13).
El Espíritu es el alma de la Iglesia, el principio vital, la fuerza interna que

pone todo el cuerpo en movimiento.
La Iglesia está fracasada en el mundo de hoy porque hemos sustituido
la acción del espíritu por la técnica humana.
Como en la profecía de Ezequiel, hay ruido, temblores, huesos que se
juntan con otros huesos, apariencia de vida, “pero no había en ellos espíritu”
(Ezequiel 37:1-8).
La Iglesia que quiera crecer de acuerdo a las normas divinas debe tener
en cuenta las palabras de Cristo: “El espíritu es el que da vida.” Los esfuerzos
carnales, productos de la sabiduría humana, “para nada aprovechan” en la
extensión y edificación del Cuerpo (Juan 6:63).
• Unidad doctrinal
“Un Señor, una fe, un bautismo” (ver. 5)
Todos los miembros de la Iglesia deben practicar en sus congregaciones
el mismo elemento doctrinal, hablar el mismo lenguaje. Por cuanto la Iglesia de Cristo está compuesta de una gran familia, gobernada por idénticos
principios, guiada y aconsejada por el mismo Espíritu, es natural que sus
miembros se expresen en un mismo lenguaje.
Todos los que están en la Iglesia tienen los mismos deseos, las mismas
aspiraciones, los mismos intereses; todos poseen la misma naturaleza; tienen los mismos sentimientos y emociones; participan de los mismos servicios, alaban a Dios con los mismos cánticos y disfrutan de las mismas
oraciones; se gozan con el mismo servicio espiritual de la Iglesia y son alimentados por los mismos alimentos espirituales. No son movidos por los
bajos intereses que caracterizan los idealismos humanos, porque aman los
mismos principios y sus ideales y sus intereses siguen una misma línea.
Por estas mismas razones nuestras Iglesias en España deben tener, apoyar
y predicar un mismo elemento doctrinal. Muchas veces los hermanos carnales son enteramente diferentes en sus inclinaciones naturales; hablan
en idiomas distintos y obedecen puntos doctrinales que no tienen el apoyo
bíblico. El apóstol Pablo previene sobre los falsos maestros que enseñan
falsas doctrinas. ¡Dios nos libre de ellos! (2ª Timoteo 4:3).
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• RECORDATORIO: CONFERENCIAS ANUALES
El tiempo pasa y por ello pedimos, de manera especial a los hermanos que
tenga intención de asistir a las conferencias, que se pronuncien sobre cuál

de las dos fechas propuestas es su preferida. La de agosto es algo más cara,
pero sin duda parece ser la más ideal, dado que entrando ya en septiembre
existen más compromisos de trabajo, escuela etc. Hemos presentado las
siguientes opciones: La primera opción es la del 25 al 28 de agosto, con un
precio de total de 180 euros por persona en pensión completa (esto es 60
euros más que los precios de los últimos años). La segunda opción es la del
1 al 4 de septiembre con un precio de 120 euros por persona, esta opción
nos permite mantener el mismo precio de años anteriores. Habrá magníficos conferenciantes, dispuestos a hacer lo posible por nuestra edificación
espiritual. No desperdicies esta oportunidad y apúntate cuánto antes.
Habla con Juanjo Bedoya y dile cuál de las dos fechas propuestas es la que
mas te interesa para hacer lo antes posible la oportuna reserva. Las Conferencias serán, como los últimos años en Cangas de Onís (Asturias).
• MOTIVO DE ALEGRÍA
Nos alegra comunicar que después de varios meses en el paro nuestro hermano Johnny Betancourt se ha reincorporado nuevamente al mundo laboral. Está trabajando, desde el pasado jueves 27 del mes pasado, para la
empresa de ingeniería dónde trabajaba antes. De momento es un contrato
temporal, pero confiamos en que la empresa obtenga más proyectos y puedan hacerle definitivo.
• NUESTROS ENFERMOS
Nuestra hermana Mari Jose Palomino está teniendo fuertes de dolores de
espalda desde hace varios días, pedimos oraciones para su pronta mejoría,
pero a pesar de ellos fue muy grato y de mucha bendición poder compartir
culto con ella el pasado domingo. Nuestro hermano Roberto David Alva‐
rado, ha podido ya escribir agradeciendo por nuestras oraciones. Su mejoría continua a buen ritmo, ya incluso ingiere alimentos y está muy feliz
por su evolución. En esta ocasión la voluntad de Dios ha sido que Roberto
mejore. Así mismo seguimos interesándonos por la salud de nuestros ancianos y les acompañamos por medio de nuestras oraciones, visitas y llamadas.
• MARGARITA LÓPEZ
Margarita y toda su familia está pasando por momentos muy duros en su
vida, pedimos oraciones para que pueda salir lo antes posible de esta difícil
situación.

