n Resumen del Mensaje de José Sisniegas
“Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pe‐
cados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de
este mundo” (Efesios 2:1-2). La muerte física es la que ocurre cuando terminan nuestros días aquí en la tierra, la espiritual es la que ocurre cuando
nos separamos de Dios por causa del pecado. Un hombre muerto no puede
hacer nada. Estaríamos perdidos y condenados a un castigo eterno sin la
intervención de Dios. Todo cambió cuando Cristo murió en la cruz y el
Padre lo levantó de los muertos. Dios tomó la iniciativa e hizo lo necesario
para rescatarnos y salvarnos. Afortunadamente ocurre una intervención
divina por parte de Dios y nos hizo resucitar de la muerte por medio de la
sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos levantó de los muertos, nos
sentó con Cristo en los lugares celestiales. Al vincular al muerto con el que
tiene vida se produce esa resurrección que permite gozar de una nueva
vida. Nuestros seres más queridos en la vida, si no tienen a Cristo, están
muertos; pero afortunadamente Dios nos ha puesto a nosotros, sus hijos,
para formar parte de un plan maravilloso, que incluye compartir las “Bue‐
nas Nuevas”. No hay regalo más precioso que podamos dar a una persona,
que tratar de enseñarle el camino a la salvación y vida eterna. Que nuestro
gran Dios y Señor nos llene de amor y coraje, y que seamos siempre “La
sal y la luz del Mundo”, en esa esperanza.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 2021
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Marisol Chiluisa, Ángela
Acevedo, Moisés Arauz, Carlos Lázaro. Ofrenda: Yasmine Parada, Eunice Mel‐
gar.
(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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EL SUICIDIO DE LA RISA
Uno de los humoristas más famoso que ha tenido España fue Nolo Tonetti, cuyo verdadero nombre era Manuel Villa del Rio. Nació en Santander
en 1928. Llegó a gozar de reconocimiento internacional. Los teatros donde
actuaba se llenaban de niños y adultos. Con su traje de lentejuela hizo reír
a toda España. Pero llegó el día en que se acabó la risa. Afectado de una
fuerte depresión, visitó a psiquiatras. Pero no tuvo cura. El 4 de diciembre
de 1982 se encerró en el garaje de su casa en Algete, cerca de Madrid, y se
ahorcó colocando una cuerda en el techo.
Ya lo dijo el poeta:
¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora!
Nadie en lo alegre de la risa fíe,
Porque en los seres que el dolor devora,
El alma llora cuando el rostro ríe.
El carnaval del mundo engaña tanto,
Que la vida son breves mascaradas.
Aquí aprendemos a reír con llanto,

Y también a llorar con carcajadas.
Cuando se llora con carcajadas es porque la risa no procede de manantiales limpios. “Aún en la risa tendrá dolor el corazón –dice la Biblia– y el
término de la alegría es congoja” (Proverbios 14:13). La Biblia afirma que
la risa es la manifestación natural de la alegría que procede de un corazón
creyente. “Si me amarais –dice Cristo a sus discípulos– os habrías regoci‐
jado” (Juan 14:28). Aún reconociendo que en la vida atribulada del ser humano hay “tiempo de llorar y tiempo de reír” (Eclesiastés 3:4), la risa deja
de ser un condicionamiento social cuando la fe cristiana arraiga fuertemente en el alma. Porque no depende de un formulismo espontáneo y forzado, sino de la manifestación libre y gozosa de un corazón rendido a
Cristo.
A diferencia de los dioses del paganismo, el Dios de la Biblia no ríe. Ello
es porque está mucho más próximo a los dolores y preocupaciones que
abruman al hombre, dispuesto siempre a impartirle su amor y misericordia. El Dios bíblico, cierto, no ríe estrepitosamente, como solían hacerlo
las divinidades griegas. Pero cuando su amor divino se funde con el amor
humano, el corazón del creyente se alegra “con gozo inefable y glorioso”
(1ª Pedro 1:8), “sobreabundando de gozo en todas las tribulaciones de la
vida” (2ª Corintios 7:4).
Saludos,
Juan Antonio Monroy

domingos a las escuelitas. Después de la charla hubo un refrigerio preparado por las hermanas con mucho cariño, por lo que quedamos muy agradecidos por todo, el evento fue un gran éxito.
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSSAPP
“La luz de Jesús siempre alumbrará tu camino, por más oscuro que parezca”.
“Que los problemas de la vida no te lleven a la desesperación sino a la ora‐
ción”. “Caminar con Dios no depende de tus pies sino de tu corazón. Podrás
atravesar las pruebas más difíciles con la certeza de que Dios siempre te sos‐
tendrá”.
• GRAN RESPUESTA AL LLAMAMIENTO DE PUERTAS ABIERTAS
Queríamos agradecer la gran respuesta por parte de 13 hermanos al llamamiento que hicimos para descargar los 6.000 kilos de alimentos que
recibimos el pasado lunes 11 del Banco de Alimentos, para ser repartidos
en el marco de nuestro ministerio de “Puertas Abiertas”, muchas gracias a
todos, vuestra ayuda fue muy valiosa.

n NOTICIAS

• LOS MENOS FUERTES
Nos alegra comunicar que Raysa se encuentra bastante mejor, que Laurentino y Conchi estuvieron en el Culto con nosotros, y que seguiremos
orando por los que estén enfermos, rogando alivio para sus dolores y una
pronta recuperación, y que, por su puesto, volvamos a estar juntos en
nuestros cultos.

• CHARLA PARA PADRES
El pasado sábado 16 tuvimos en nuestro local de la Calle Teruel la charla
titulada “Cómo criar a hijos cristianos, en un mundo no cristiano”, impartida
por Juan Antonio Monroy; la verdad fue una charla magnífica. Juan Antonio de una manera muy simple y a la vez profunda, recalcó los grandes
beneficios que obtienen los niños en las escuelitas dominicales: Aprenden
a cantar, a orar, se hacen líderes, se hacen amigos, pero sobre todo adquieren conocimiento de la Palabra de Dios, conocimiento que perdurará con
ellos el resto de sus vidas (sobre todo, el conocimiento de la salvación).
Como padres, no sabemos lo que ocurrirá con nuestros hijos cuando lleguen a ser mayores, pero sí es responsabilidad nuestra traerlos todos los

• ERNESTO ‐ HIJO DE ENELIA SALAS
Lo último que sabemos de Ernesto es que continua con una leve pero continua mejoría. El importe total recaudado para ayudar a nuestra hermana
Enelia con los gastos de hospitalización, asciende a 2.034 €. Damos gracias
a Dios por el propósito que ha puesto en el corazón de cada uno de los
hermanos en ofrendar. «Así que, según tengamos oportunidad, hagamos
bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe» (Gálatas 6:10). Nuestra hermana Enelia expresa su profundo agradecimiento por todas las
muestras de generosidad y cariño por parte de sus hermanos de la Iglesia
en la Calle Teruel de Madrid, y anhela poder compartir la noticia con su
hijo Ernesto oportunamente.

