n RESUMEN DEL MENSAJE, por Nahir Montero. Domingo 16-10-22
Predicación: ¡Todo es vanidad! José Sisniegas.

¿Qué es la vanidad en la vida? Es igual a la arrogancia, presunción, envanecimiento, caducidad de las cosas de este mundo, soberbia, fantasía, ficción. Una persona
vana es aquella que hace referencia a sus habilidades creyéndose superior y de esta
manera automáticamente elimina a Dios de su vida. El rey Salomón en el libro de
Eclesiastés capítulo 1:1-18 después de afirmar que era hijo del rey David y rey en Jerusalén, pasa a preguntarse lo siguiente: ¿Qué debe conocer, saber, y hacer el ser humano para vivir plenamente de manera satisfactoria en este mundo? Entendiendo
que el hombre ha tratado de muchas maneras de ser feliz sin Dios. Salomón fue el
hombre más sabio que existió y a pesar de toda esa sabiduría, que Dios le dio, nunca
logró ser feliz por si mismo. Probó todas las áreas y medios del placer y felicidad conocidas por el ser humano y su conclusión fue, que todos ellos podían ser calificados
de vanidad. La palabra vanidad nos habla de algo vacío, sin propósito. La satisfacción
de la vida nunca puede ser obtenida de esa manera. En el mundo cristiano la vanidad
es un pecado. ¿Por qué? Pues porque supone excesiva confianza en las cosas terrenales y en sí mismo, lo cual lleva a perder de vista que aquí, debajo del sol, todo tiene
su tiempo. Que ni la fama, ni el dinero, ni nada material permanece para siempre en
este mundo. Esto no significa que el cristiano no pueda aspirar a vivir bien mientras
esté en esta tierra, pero sin perder de vista que todo es gracias a Dios y que sin Él
todo es fútil, sin sentido, vanidad. Jamás debemos de perder de vista que debajo del
sol, todo tiene su tiempo y nada, salvo Dios, es para siempre. Recuerda, Dios está en
los cielos y tú en la tierra, por eso camina cuidadosa y humildemente delante de Él.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2022
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Carlos Lázaro.
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Raysa Pérez,
Mª Paula Rodríguez, Mª José Palomino, Cecilia Díaz Ocaña. Ofrenda: Carlos
Ariel, Carlos Lázaro.
(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.

AÑO XLVI. Nº 2056. Domingo 23 de octubre de 2022
LOS INTERRUPTORES
No me refiero a esa manecilla de la luz que utilizamos para encender y
apagar, sino a hombres y mujeres que con su conducta interrumpen un
sermón.
Están los que llegan tarde. En mis correrías por Iglesias de esos mundos
he dado con personas que llegaban a la reunión cuando se estaba dando
la Santa Cena, pasada ya la predicación.
Si el local está lleno, quien llega tarde da vueltas buscando donde sentarse. Y con voz que se oye desde el púlpito claman: “Échate para allá, déjame sitio”. Lo crea o no, al predicador se le van las ideas.
Están también los del aseo, a veces otros interruptores. Si la entrada al
mismo está cerca del púlpito, como es nuestro caso, el predicador de turno
ve a gente saliendo y entrando cuando se encuentra en plena predicación.
Se ha de cuidar esto en lo posible.
Interruptores son también los niños pequeños. Los he oído llorar en
momentos culminantes para mí, cuando estaba terminando de hablar e

iniciaba la aplicación de lo dicho.
Este no es el caso de nuestra Iglesia, porque los niños son cuidados en
una habitación muy lejos del púlpito. Pero los he padecido en otras congregaciones. Un niño que llora es sin culpa, pero la madre debería sentarse
cerca de la puerta, donde poder sacarlo en caso de llanto fuerte. Un domingo en que Yolanda era aún bebé, en la Iglesia Bíblica de Tánger, donde
yo predicaba, pedí a la madre que la sacara del lugar porque su llanto me
impedía coordinar las ideas.
A propósito del tema recuerdo una interrupción en Tijuana, una ciudad
en el norte de Méjico, fronteriza con San Diego, en California. Yo estaba en
la mitad de mi predicación en una Iglesia de 200 miembros cuando entró
un auténtico charro mejicano, botas, pantalones, casaca, sombrero y revolver en mano. Comenzó a dar vueltas por el local, mirando a unos y a
otros. Algo tranquilo, le dije: “Cuando termine usted de dar la vuelta al
ruedo permítame que siga predicando”. Sin guardar el revolver, me miró
fijamente y respondió tan solo: “Con usted no tengo nada”.
Dos predicadores, Rubén y Armando hablaron con él y consiguieron
que depusiera su actitud y saliera del local. Estaba borracho. Ya en la calle
les dijo que buscaba a su compadre, miembro de la Iglesia, para matarlo
por haberse acostado con su mujer. Quiso Dios que el compadre no estuviera aquel domingo en el culto, porque se habría producido una auténtica
balacera.
Los interruptores y las interrupciones. Cuando leas este articulito aplícatelo. Llega a la Iglesia al menos 15 minutos antes, cuando el predicador
no haya comenzado aún su trabajo. Acude al aseo, sólo en caso necesario,
saliendo y entrando con discreción. Si tienes niños pequeños procura ocupar asientos cerca de la puerta.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• TERESA PUCHE INGRESADA
Nuestra querida hermana fue ingresada nuevamente el pasado sábado
debido a que tiene líquido en los pulmones. Pedimos a Dios que sane lo
antes posible y así Teresa pueda volver a hacer vida normal.

• WILLY LENS
Muchos os preguntaréis quién es WILLY, pues es el padre de nuestra
Hermana Heidy Lens, él está delicado de salud y la cosa no pinta bien, por
eso apelamos a la iglesia para que acompañe a Heidy con sus oraciones
por la vida de su padre, Dios es bueno y la oración eficaz del Justo puede
mucho.
• REUNION DE MUJERES
El próximo sábado, día 22 a las 18,00, las mujeres han organizado una
Conferencia a cargo de la médico cristiana Mercedes Gasanz, sobre un
tema de mucho interés para la mujer, y también para los hombres, como
es el de la “menopausia”, pues todos sabemos como esta etapa afecta a la
vida de la mujer y por ende a su entorno y no esta de más conocer acerca
de ella para estar preparados para cuando llegue. La entrada es libre y se
puede invitar a todas aquellas personas que uno desee.
• CONSEJOS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CULTO
1° Apaga el móvil o ponlo en modo avión, los sonidos de los mensajes
y las llamadas desconcentran a todos.
2° No te levantes para ir al baño, a no ser que sea estrictamente necesario.
3° Evita hablar durante el transcurso del culto, las conversaciones rompen el recogimiento que se ha de tener durante el mismo.
4° Evita abrir caramelos o cualquier otra cosa con envoltorios, es molesto para el que quiere escuchar.
5° Si, excepcionalmente, llegas tarde intenta pasar desapercibido, para
no distraer a la congregación.
6° Si te mandan orar se especifico y conciso, ora sólo por lo que te han
pedido.
• EL PRÓXIMO DOMINGO
Este próximo domingo predicaré en nuestra Iglesia. Voy a tratar del
sentido que tiene el amor humano en el Cantar de los Cantares. Para seguir
mejor el tema aconsejo que lleven su Biblia.
Juan Antonio

