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DEMASIADAS FELICIDADES
Se fue el año 2008. Todo acaba alguna vez. También nosotros
acabaremos en el tiempo. ¡El tiempo! No hay cosa tan mudable,
flaca y veloz como el tiempo. Tiene alas y vuela hacia nosotros en
constante celeridad. Los años van acortando la distancia entre los
dos mundos, el temporal y el eterno. Es tan importante el tiempo
que Dios mandó al príncipe de los profetas, Isaías, que saliera por
calles y plazas y pregonara a voces cuán frágil y breve es la vida
en la tierra. ¡Clama, clama, fue la orden del Eterno! ¿Qué tengo
que decir a voces?, pregunta el profeta, sin conocer el misterio.
Grita que todo ser humano es como hierba del campo. La hierba
se seca y la flor se marchita. Ayer éramos niños, jóvenes, flores;
después, de repente, nos vimos adultos, viejos, hierba seca; nos
maravillamos de lo rápido que ha pasado el tiempo y queremos
ser otra vez niños. Esta es la condición de la naturaleza humana:
sombra, sueño, pensamiento, una vigilia de la noche, torrente de
agua que corre sin cesar hacia el mar inmenso.
En ese mar está ya el año 2008.
¿Cuántas veces, desde el 22 de diciembre aproximadamente,
hasta el 3 de enero, también aproximadamente, hemos escuchado
la palabra feliz? “Feliz Navidad”; “Feliz Año Nuevo”. El vecino de
enfrente, el otro vecino, el panadero, el tendero, el cajero del centro
comercial, la persona con la que te tropezabas por casualidad, los
mensajes por internet, las cartas, las tarjetas, por todas partes y a
cada instante nos deseaban felicidad en la Navidad y en el nuevo

año. ¿Pero sabían qué es la felicidad?
Acudo a mi Enciclopedia favorita, Larousse, y leo: “Estado
de ánimo circunstancial del que se complace en la posesión de
un bien”. No me convence. El Diccionario de la Real Academia
Española, en su última revisión la define mejor: “Felicidad: Estado
de grata satisfacción espiritual y física”.
Sobresaliente. La felicidad no consiste sólo en tener salud y
tener dinero. También en nuestra condición espiritual. San Pablo,
con pleno conocimiento de la antropología humana y dirigido en su
escrito por la mente de Dios, afirma que nuestra formación, desde el
día de la creación de Adán, se compone de cuerpo, alma y espíritu.
El espíritu nos contacta con las cosas celestiales, las de arriba, el
alma con nuestro yo interior, y el cuerpo con el mundo que nos
rodea. Somos una trinidad. Pues bien, la verdadera felicidad sólo
es posible cuando nuestra estructura material y nuestra estructura
espiritual se corresponden y sintonizan.
Desear felicidad a quienes no mantienen una relación de
espiritualidad con Dios es desearle que sea feliz sólo con lo que el
escaparate material pueda ofrecerle.
No existe otra alternativa: La fuente de la felicidad proviene
únicamente del corazón de Cristo. “El que cree en mi –dice Cristode su interior correrán ríos de agua viva”. Estos ríos de agua viva
son ríos de felicidad.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
BODA DE IVAN PAJE
Alfonso Paje y su esposa Mari Carmen fueron bautizados en
Madrid el 16 de marzo de 1975. El matrimonio solía ser puntual
a los cultos cada domingo con sus tres hijos, Juan Carlos, Iván y
Vanesa.
Iván contrajo matrimonio con Silvia García el pasado viernes
día 9 en Cartagena, donde la pareja regenta una peluquería. Hasta
allí se desplazó Juan Antonio, quien estuvo compartiendo ese día
de felicidad con los novios, los padres, hermanos y otros familiares
que asistieron al acto.
Nuestro deseo de felicidad para Silvia e Iván y que conserven
hasta la tumba el amor que los ha unido.

RESUMEN DEL MENSAJE
Por Jesús Manzano, domingo 11 enero 2009
Texto: Mateo 22:1-14
En su última semana de vida en la tierra, Jesús presenta esta parábola
de la invitación del Rey a la fiesta de boda. (vs.3). El cristiano debe
tener gozo a pesar de las tristezas de este mundo, porque ha sido
invitado a esa fiesta. Si rechazamos la invitación rechazamos el
gozo, nos quedamos fuera y perdemos el disfrute. Nos privamos de
algo bueno.
El Rey hace una doble invitación. Los invitados no responden. El
Rey no se desamina (vs.4) sigue invitando a pesar del desprecio, la
falta de interés y el maltrato a sus siervos, portadores de la invitación.
Vs. 7- El Rey se enoja, los destruye y extiende su invitación a
otros. Dios está interesado en todos. La sala del banquete se llena y
los planes de Dios se llevan a cabo.
El Rey invitó a todos. La decisión la toma cada uno. Apocalípsis
3:20 nos habla de que Él está a la puerta (de nuestro corazón)
llamando, esperando que le abramos.
Vs.11. Cuando el Rey entró a ver a los convidados se fijó en uno
que no iba vestido para la boda. Interrogado por qué había entrado
así, el hombre no tuvo ninguna razón que darle, y recibió el castigo
por su desobediencia y rebeldía.
El Rey determina cuál es la vestidura adecuada, que no se puede
rechazar. Somos invitados a la fiesta de boda por Dios. ¿Cuál es
nuestra vestidura interna? ¿Es la adecuada? En la Biblia se nos
insta a estar revestidos de Cristo (Gálatas 3:26-27). A revestirnos
de la nueva naturaleza, creada según la voluntad de Dios (Efesios
4:22-24).Y, en Apocalipsis se nos habla de vestiduras blancas, que
hemos de mantener limpias. Hemos sido salvos por gracia y hechos
libres. Pero no por gracia “barata” sino por el alto precio de la
sangre de Cristo. ¿Cómo vivimos ese llamamiento? ¿Esa invitación?
Hagámoslo gozándonos plenamente del banquete.
REUNIÓN ESPECIAL
El próximo sábado 17 a las 6 de la tarde se celebrará una
reunión, a la que todos los hermanos, que deseen trabajar por el
Señor y por la Iglesia de manera comprometida, están invitados. Se
harán planes de trabajo para el 2009. ¡Aporta tus sugerencias!

REUNIONES DE ORACIÓN
Darán comienzo el jueves 22 a las 7 de la tarde. Seguidamente, a las
ocho dará comienzo el Estudio Bíblico.
Son dos reuniones muy importantes. Haz lo posible por asistir.
Saldrás bendecido.
Además se va a entregar un marcador con algunas sugerencias de
oración y con espacio para que ca uno pueda añadir sus motivos
personales. También para que, no importa dónde te encuentres a las
10 de la noche cada día, puedas unirte a la cadena de oración de la
Iglesia. Hay mucho por lo que orar.
El mandamiento es “ORAD SIN CESAR”.
OFRENDAS ESPECIALES
Queremos expresar nuestro agradecimiento a varios hermanos que
para expresar su satisfacción con las reformas llevadas a cabo en el
local, nos han hecho entrega de sus donativos para paliar el gasto, a
fin de que se resienta menos nuestra economía.
Agradecemos el Señor la sensibilidad y generosidad que ha puesto
en sus corazones y deseamos que Él se lo multiplique.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 ENERO 2009
Estudio Bíblico:Jesús Manzano
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: José Sisniegas
Distribuyen: Rosa Robledo, Laurentino García, Magdalena Mir,
Pedro Maldonado
Recogen la Ofrenda: Loida Lázaro, Carlos Lázaro
Predica: Juan A. Monroy
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la tarde por Jesús Manzano

