Al acudir al templo, siéntate muy atrás, cerca de la puerta. Así te sentirás
menos parte de la iglesia.
¡No cantes! O si cantas, ¡canta sin entusiasmo!
Al terminar el culto, márchate rápidamente. No saludes a nadie. ¡Al fin y al
cabo que tienes que ver tú con los ellos! ¿No serás por casualidad hermano,
hijo de un mismo Padre?
¡No des tu ofrenda! ¡Pues tu has trabajado y tu dinero es tuyo y para ti y tus
cosas!
¡No animes al predicador! Si te gusta el sermón, ¡cállate pues muchos predicadores se pierden por causa de la adulación. ¡No permitas que la sangre de
él esté sobre tus manos!
¡Cuenta las faltas de tus líderes, hermanos a todos los que visiten la iglesia!
¿Quién sabe si de otra manera ellos las descubrirían?
¡No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia! ¡No hagas nada para ganar a
otros miembros nuevos!
Si hay algunos miembros animados que sirven a la iglesia y que trabajan por
ella, ¡no dejes de protestar contra esa asociación exclusivista, en vez de unirte
a ellos!
Si tu iglesia por mala fortuna es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por
su tibieza, indiferencia y falta de celo.
Cooperando como se sugiere arriba, tú matarás con toda seguridad a tu iglesia.
Noticiero de la Fe.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Ángela Acevedo, Marisol
Chiluisa, Johnny Bethancourt, David Fdez. Ofrenda: Mª José Palomino, Moisés
Arauz.
(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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MÁS SOBRE EL SUFRIMIENTO
El sufrimiento humano es una constante en todos los tiempos y en todos
los pueblos con más o menos intensidad. Negar el sufrimiento supondría
negar la vida misma. El filósofo ruso Nicolás Berdiaeff dice que el sufrimiento
“es el principal obstáculo para la fe en Dios y el argumento más importante en
favor del ateísmo”.
Puede que sea así. Examinar la totalidad del problema exige tiempo y espacio. Pero podemos permitimos breves reflexiones.
Leyes naturales
Así como el mundo físico tiene sus propias leyes naturales, cuyas alteraciones se explican sin necesidad de atribuirlas a pataletas de Dios, también
el ser humano está sujeto a estas leyes. El hombre no fue formado de trozos
de nubes ni de alas de ángeles, sino del polvo de la tierra.
Cuando las relaciones entre el hombre y Dios se perturban a causa de la
caída, Dios decreta que la vida en la tierra estaría regida por el sufrimiento:
“A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará

de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste
del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él: maldita será la tierra
por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida” (Génesis
3:16-19).
Desde aquella madrugada, la lucha del hombre en la tierra ha sido una
fuente natural de sufrimientos. Sufrimientos que no se fundamentan en el pecado, ni en las tentaciones, ni en la culpa individual o ajena. Simplemente,
obedecen a leyes de la propia naturaleza.
La imagen del terreno
Al establecer una antítesis entre Adán y Cristo, San Pablo destaca el carácter adámico de los seres humanos: “El primer hombre es de la tierra, terre‐
nal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales
también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así
como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del ce‐
lestial” (1ª Corintios 15:47-49).
Mediante la conversión, la persona entra a participar de la condición gloriosa del hombre celestial. Pero esta condición se vivirá en su plenitud cuando
tras la muerte se haya llegado a las moradas en el cielo. Aquí, en la tierra,
todos somos terrenos. Todos, creyentes y ateos, nos desenvolvemos con la
imagen del terrenal. Y el terrenal, Adán, proyecta en nosotros la imagen el
dolor, del trabajo, de la lucha, del sufrimiento y de la muerte.
Es la imagen que Dios le impuso en Edén y la que todos heredamos y dejamos en herencia.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• HIJO DE ENELIA SALAS
El hijo de nuestra querida hermana Enelia, hace más de 1 mes sufrió un terrible accidente y desde entonces está en coma. Los médicos dan muy pocas
esperanzas de vida, y si viviera quedaría muy afectado, pero nosotros no dejamos de orar por su recuperación, convencidos de que nada hay imposible
para Dios. La misma Enelia tiene problemas de corazón, por lo que esta atravesando una situación realmente difícil, no dejaremos de orar por ella.
• NUESTROS ENFERMOS
Seguiremos orando por una total recuperación de Raysa, por la mejoría de

Julia Ruíz, Teresa Puche, Daneida Vergara (ya en su casa), Rosa Villagó‐
mez, y Luis Fernando. Somos conscientes de lo difícil que es caer enfermos
y sufrir dolores, pero como cristianos nos sentimos contentos de saber que
nuestras circunstancias si cambian, pero las de Dios no, Él nos sigue amando
y cuidando con el mismo esmero, aunque a veces no lo parezca.
• SALIDAS DE EVANGELIZACIÓN
Debido a la pandemia, nos vimos obligados a suspender las salidas evangelísticas de los últimos domingos de cada mes; nos alegramos comunicar que
a partir del último domingo de este mes reanudaremos dichas salidas. Pedimos a todos hacer lo posible por incorporarnos a este gran grupo de amor y
edificación de la obra de Dios. A pesar de que la mayoría de la gente con quien
contactamos rechaza el evangelio, siempre hay alguien que estará deseosos
de conocer las “Buenas Nuevas”, nosotros saldremos deseosos de encontrar
esas almas que nunca han escuchado lo grande que es nuestro señor Jesucristo, y las grandezas que puede hacer en nuestras vidas. ¡Recordad somos
sembradores, Dios es el que cosecha!
• REUNIÓN DEL CONSEJO
Próximamente, el día 20 de este mes, tendremos una reunión del Consejo de
la iglesia, en estas reuniones se tratan temas muy importantes relacionadas
a la marcha de nuestra iglesia. Pedimos a todos orar para que nuestro Señor
dé sabiduría a todos los miembros del Consejo y se tomen las decisiones más
oportunas para la edificación de la iglesia y el fortalecimiento de la obra de
Dios. En esta reunión trataremos, entre otros temas, lo relacionado a la fiesta
de Navidad que tenemos todos los años en nuestra iglesia; y por supuesto,
también nuestra comida de Navidad, a ver si es posible.
n COMO MATAR A TU IGLESIA
En primer lugar; ¡No vengas!
Si vienes, ¡llega tarde!
Al venir, ¡ven de mal humor!
Al salir de la iglesia, pregúntate: ¿De que valió venir?
¡No aceptes nunca un cargo en la iglesia! Vale más seguir criticando a los
demás.
¡Visita otras iglesias a cada rato para así no estar comprometida con ninguna
y seguir sin tomar tu lugar en el Cuerpo para que este funcione correctamente! Hay que guardar la independencia.
¡Haz que el pastor gane su dinero! ¡Deja que él haga todo el trabajo!

