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Con la resurrección de Cristo se inicia un período de vida gloriosa,
título que he puesto a este artículo. Esta vida gloriosa se desarrolla en dos
grados. Uno, el de la propia resurrección. Según San Pablo en Romanos 6:4,
“Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre”. Dos. Fue “recibido
arriba en gloria” (1ª Timoteo 3:16).
Muerte, sepultura, resurrección, ascensión y vida gloriosa en los cielos.
No hemos confiado nuestra fe a hombres que viven y mueren en el tiempo,
no creemos en vanas filosofías ni en doctrinas dictadas por cerebros como los
nuestros. Descansamos en un Salvador poderoso, vencedor de la muerte. El
Hombre-Dios había dejado su vida en la eternidad libremente y ahora volvía
a tomarla por sí mismo y en completa libertad. Todo esto, para que donde El
está estemos nosotros un día a su lado. (Juan 14:3).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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FONDO DE AYUDA SOCIAL

VIDA GLORIOSA

Desde hace algunos años la iglesia dispone de un Fondo de dinero para
ayudar económicamente a aquellas personas que puedan estar atravesando
puntualmente por necesidades materiales.
El Fondo se nutre fundamentalmente, sino exclusivamente, de un porcentaje
fijo que se aplica sobre las ofrendas que se recogen cada Domingo.
Como todos sabéis estamos en una situación de crisis económica, que
lógicamente está afectando también a nuestra congregación. Ello ha hecho que
el Fondo esté en la últimas y es triste ver a hermanos que lo están pasando mal
y no poder cubrir sus necesidades más básicas. Ver estas situaciones desgarra
el corazón.
Desde aquí queremos hacer un llamamiento a la solidaridad y a compartir con
los que menos tienen, al igual que lo hacían los primeros cristianos, que así lo
habían aprendido de la misericordia de Jesucristo.
Quien desee colaborar puede hacerlo bien personalmente a través de los
ancianos de la iglesia o bien, a aquellos que por lejanía no les sea posible,
pueden usar el medio que consideren más adecuado para hacernos llegar su
aportación.

El domingo anterior escribí sobre los sufrimientos de Cristo durante
la última semana que pasó en la tierra. Desde el prendimiento en el huerto de
Getsemaní hasta las últimas palabras que pronunció antes de morir.
Inmediatamente se personaron ante Pilato dos personajes importantes:
Nicodemo, doctor de gran fama y senador, a quien conocemos por la
conversación que sostuvo con Jesús una noche, y José de Arimatea, miembro del
Gran Consejo judío, ambos seguidores de Cristo, en secreto hasta entonces.
Nicodemo y José de Arimatea pidieron a Pilato el cuerpo de Jesús. Si
lo hubieran pedido los apóstoles tal vez Pilato no les habría hecho caso, pero se
trataba de dos personalidades políticas y religiosas reconocidas por romanos y
judíos.
Pilato accedió. Con ayuda de unas escaleras que habían traído subieron
a la cruz y comenzaron la triste y piadosa tarea. Le quitan la corona de espinas
y los clavos. Finalmente, envolviendo el cuerpo en un lienzo fino, lo bajan de
la cruz y lo entregan a la madre. Es fácil imaginar el gozo de la virgen María,
arrodillada al pie de la cruz, abrazada al cuerpo muerto del hijo amado.
Acabados estos preparativos se dispuso el entierro. José de Arimatea y
Nicodemo, ayudados por las mujeres presentes en el drama, lavaron el cuerpo
de Jesús, lo perfumaron con aromas, envolvieron el cadáver en un lienzo y en
vendas de lino, cubrieron el rostro con un sudario y procedieron a enterrarlo.
La sepultura se componía de una tumba abierta en la roca viva, al abrigo de
toda profanación. El sepulcro era enteramente nuevo. Pertenecía a José de
Arimatea, quien lo había hecho preparar para sí mismo y ahora lo regalaba a
su Señor y Maestro.
Todo indica que Jesús fue enterrado un viernes y resucitó el siguiente
domingo por la mañana. Su primera aparición fue a María Magdalena.

RESUMEN DEL MENSAJE, domingo 12 de abril, por Jesús Manzano
Aunque como cristianos cada Domingo por medio de la Santa Cena recordamos
la muerte y la resurrección de Cristo, no está de más dedicar un día especial al
año para darle el énfasis que se merece a esta buena noticia.
Si la muerte de Jesús constituye un hecho fundamental en el plan de salvación
de Dios, Su resurrección constituye la esencia de nuestra fe.
En esta mañana quiero que reflexionemos en lo que significa la resurrección
de Cristo, ya que ella nos declara, nos confirma, muchas verdades que a veces
pasamos por alto.

Hay quienes dicen que creen en la resurrección, pero solo la dan importancia
una sola vez al año. Al mismo tiempo algunos dicen que creen en la resurrección
pero niegan algunas de esas verdades que ella pone de manifiesto:
1)
La resurrección declara que Jesús es el Hijo de Dios, pero muchos
niegan la divinidad de este.
2)
La resurrección declara que la cruz satisfizo la justicia de Dios, pero
muchos niegan que el pecado exista y que si existe al final la misericordia de
Dios se impondrá sobre su justicia.
3)
La resurrección declara que podemos ser salvos, cuando por fe
aceptamos Su sacrificio y nos mueve a bautizarnos, pero algunos niegan la
necesidad del bautismo.
4)
La resurrección declara que tenemos un Salvador vivo que intercede
por nosotros, pero muchos se burlan de la soberanía de Dios.
5)
La resurrección declara que un día especial, el Domingo, ha sido
apartado para la adoración, pero muchos limitan su asistencia unos pocos días
al año.
6)
La resurrección declara que algún día seremos resucitados, pero muchos
niegan la resurrección corporal.
7)
La resurrección declara que Dios cumple Su Palabra, pero muchos se
burlan de las enseñanzas de esa Palabra.
Lucas 24: 5b nos cuenta que el ángel les pregunta a las mujeres que muy de
mañana acudían al sepulcro a terminar de ungir al Señor: “¿Por qué buscáis
entre los muertos al que vive?”, y yo os pregunto a cada unos de vosotros,
¿dónde buscas tú a Jesús? ¿sigues yendo al sepulcro vacio? ¿sigues llorando
al Cristo muerto en la Cruz? ¿crees en verdad que Cristo ha resucitado?. Si
es así, entonces búscale a tu alrededor, porque El está vivo entre nosotros. Si
crees que Cristo ha resucitado ¡Proclámalo! ¡Vívelo!
Cristo vive. ¡Aleluya! ¡Aleluya!.

a cargo de Yolanda Monroy y Moisés Buzón, en representación de las Iglesias
de Coín y Sanlúcar de Barrameda. Otros predicadores y responsables también
estuvieron presentes y algunos tomaron parte. Joaquín González, predicador
de la Iglesia de Coín, tuvo a su cargo la predicación en el culto del domingo.
Los jóvenes asistentes han regresado sin problemas a sus hogares y contentos
de haberse encontrado, de haber aprendido y de habérselo pasado bien. Cuando
hay orden hay tiempo para todo. Agradecemos al Señor haberles guardado y
bendecido.

ÁNGELA CABALLO

JUEVES a las 19,00 REUNIÓN DE ORACIÓN
a las 20,00 ESTUDIO BÍBLICO

Nuestra hermana sigue ingresada y a pesar de los cuidados médicos su salud
sigue empeorando. Actualmente está en diálisis y ha perdido la consciencia.
Debemos continuar orando que la voluntad de Dios sea hecha en su vida y que
Su gracia ayude a su familia en estos días duros por los que están pasando.

SÁBADO 18 a las 6 de la tarde ESTUDIO para líderes y todos los que deseen
prepararse para mejor servir al Señor, con Ramón Pérez de Prado.

REUNIÓN DE JÓVENES
El próximo domingo 19, a las 3,30 los jóvenes tendrán su reunión y estarán
acompañados por Jesús Manzano. Después del Encuentro en Málaga tendrán
muchas noticias que compartir.
¡No os perdáis esta reunión!
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 DE ABRIL
ESTUDIO BÍBLICO: a las 10,30 por Jesús Manzano
CULTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA: a las 11,30
INTRODUCE EL CULTO: Jesús Manzano
PREDICA: Juan Antonio Monroy
ADMINISTRA LA SANTA CENA: José Sisniegas
DISTRIBUYEN: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Julio César Muñoz, Ramón
Pérez
RECOGEN LA OFRENDA: Nahir Montero e Irina Popiuc

JUAN ANTONIO, EN SEVILLA Y CHIPIONA
ÁNGELA HERRERO
Ángela se recupera satisfactoriamente y se espera que pronto reciba el alta
en el Hospital para seguir la rehabilitación en la Residencia. Damos gracias a
Dios por su mejoría.
ENCUENTRO DE JÓVENES EN MÁLAGA
Durante estos pasados días festivos más de 70 jóvenes de las Iglesias de Cristo en
España se reunieron en Cañete la Real. Tuvieron conferencias principalmente

El pasado fin de semana Juan Antonio viajó al Sur. El domingo por
la mañana predicó en la Iglesia de Sevilla y por la tarde en la de Chipiona.
El lunes firmó con Juan Hernández el traspaso del local que ocupa la Iglesia,
cuya escritura estaba a nombre de El Heraldo de la Verdad, a la propia Iglesia
de Chipiona. En una comida con Manolo Salvador pudo comprobar la mejoría
que éste ha experimentado en sus problemas de salud.

