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DÍAS DE MIEDO
Leer la prensa diaria, escuchar las emisoras de radio, conectar los
canales de televisión en estos días supone una invasión de miedo en todo el
cuerpo y que a veces penetra hasta las coyunturas del alma, por utilizar una
imagen bíblica.
Más de cuatro millones de españoles sin trabajo. Bancos que quiebran,
empresas que se arruinan y a diario despiden a sus empleados. Un millón de
personas que ya no cobran ni de la Seguridad Social, han agotado el plazo,
constructores que no pueden pagar a sus acreedores, porque no venden,
jóvenes que no encuentran un primer empleo con un salario digno y un sinfín
de calamidades.
Todo esto está afectando también a los cristianos. Pero hoy más que
nunca hemos de abrir los corazones a las palabras del Maestro: “NO TEMÁIS”.
El miedo estraga la imaginación con sus horribles pinturas de todo linaje de
calamidades. El miedo mira hacia abajo y presiente lo pésimo, el horror, lo
irremediable. El miedo augura el fracaso, pero la fe predice el éxito. La mente
dominada por la fe no teme la pobreza ni las calamidades. Ante la fe, la duda y
el miedo huyen. La fe pacifica el ánimo. La fe, como el amor, todo lo soporta
y todo lo espera. La fe hace la vida más fácil porque la persona no se consume
atemorizada por las turbulencias diarias. La fe ve lucir días mejores, como el
sol tras las nubes. La fe sabe que las cosas, al fin y al cabo, sucederán como
Dios lo tiene previsto.
El sentimiento de miedo está en matemática proporción con el
sentimiento de incredulidad.
En esta hora de angustia y de miedo que está viviendo España -también
otros países- los creyentes hemos de transmitir un mensaje de esperanza.
En un libro que publiqué en 1990 titulado ANGUSTIA, DEPRESIÓN
Y ESPERANZA, contaba la historia de dos caminantes que recorrían un lugar
semidesierto, en el que, sin embargo, crecían algunos árboles y aparecían, de

vez en cuando, pequeñas montañas con cavidades rocosas.
Los dos hombres tomaban notas de todo cuanto veían y fijaban señales
por donde pasaban. Una noche se desató una fuerte tempestad de agua y viento.
Guarecidos en la primera caverna que encontraron, oían el silbido del viento y
el ruido de la lluvia que caía a torrentes. Cuando llegó la mañana, la tempestad
había arrancado los árboles y borrado todas las señales. Permanecieron un
día más en el interior de la caverna. Al caer la noche, uno de los dos hombres
gemía desesperado:
-Estamos perdidos –decía-. Hemos extraviado el camino.
El otro, sereno, mirando hacia el cielo inmenso, respondió: -No estamos
perdidos. Aún nos quedan las estrellas. Ellas nos servirán de guía en la
noche.
En la noche de este mundo, en medio de la negrura y de la ruina, aún
nos quedan las estrellas. Y más allá de las estrellas, Dios.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
ORACIÓN
Enséñame Señor a poder sonreírle a la adversidad
Enséñame, Señor a descubrirte en las pequeñas cosas
Enséñame, Señor que tu amor verdadero reside en las personas más humildes
Enséñame, Señor a no juzgar.
Enséñame, de tu amor infinito, a tener paciencia con los demás
Enséñame, Señor a poder perdonar al otro y a no erigirme juez.
Enséñame, que no lo sé todo y enséñame a aceptar con humildad las enseñanzas
de los otros.
Enséñame a ser constante contigo y a no perderme en la bruma.
Enséñame a ser capaz de discernirte, de comprenderte, de escucharte.
Enséñame, Señor a amar y a ser como el sembrador.
Enséñame, Señor a confiar en ti.
Virginia.A.Muiños
RESUMEN DEL MENSAJE, domingo 26 abril 2009, por Ramón Pérez de Prado
Comento acerca del saludo y la comunicación. Cuando Cristo envía a
sus discípulos a predicar les pide que saluden en la casa donde entraren con un
saludo de paz. “La paz sea contigo”. El saludo de paz, se recibe, o vuelve al
que lo da.
Las enseñanzas que encontramos en la Biblia van dirigidas a mejorar nuestras
vidas.
La Iglesia tiene una triple misión.
1.Como cuerpo de Cristo, reunirse para adorarle y para unir nuestras vidas.
Mateo 28:19: Para predicar el Evangelio. Es una misión importantísima que
hemos de llevar a cabo con visión.

2.La edificación. Mateo 28:20—“enseñándoles” a conocer la Palabra de Dios
para cumplirla, un valor espiritual extraordinario.
3.La benevolencia. Gálatas 6:9-10.
1. Invitando a los necesitados a que vengan.
2. A que cambien y tengan la esperanza de la vida eterna.
3. Ayudando a todos, y en especial a los de la fe.
El bautismo es la puerta –que no se puede cerrar a nadie, y el inicio para una
vida diferente. Es un acto espiritual, del que Cristo también nos dio ejemplo.
Simbolizando en la inmersión, la muerte al pecado y la resurrección a la vida
eterna. Necesario: Marcos 16:16.
La cena del Señor, un regalo inestimable, que representa la muerte y
resurrección de Cristo. Donde se nos invita a tomar la copa del nuevo pacto:
Que os améis los unos a los otros, lo que compendia toda la Ley.
No participar por rutina sino:
1º para renovar y acrecentar nuestra fe.
2º para renovar nuestro bautismo, deseando el cambio en nuestra vida.
Humillados porque no somos dignos. Solicitando el perdón, recordando el
sacrificio de Cristo, examinando Su resurrección. Preparados para la comunión
con Dios.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 DE MAYO 2009
Estudio Bíblico: A las 10,30 por Julio César Muñoz
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Lázaro
Predica: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Rosa Soto Sicaja, Noemí Pinedo, Randal Torrens, Rafael Fernández
Recogen la Ofrenda: José Manuel Lázaro, Marta Aliaga
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Julio Cesar Muñoz
GRUPO DE EVANGELIZACIÓN
Es motivo de agradecimiento y alabanza al Señor, el trabajo que este
grupo de hermanos realiza el último domingo de cada mes. El grupo va en
aumento, ya son quince, y la puerta sigue abierta y la mano tendida para recibir
a más hermanos que quieran unirse en esta hermosa tarea.
Cada salida es una bendición. Regresan henchidos de gozo de haber
sembrado la Palabra. En esta ocasión han hecho 33 contactos. Ya son numerosas
las personas que están realizando Estudios Bíblicos.
También están llevando a cabo visitas en las casas donde se les ha
invitado.
Tarea de todos es apoyarles con nuestras oraciones.

ENFERMOS
David Fernández fue operado con éxito, se recupera bien y Dios mediante,
pronto tendremos entre nosotros a este querido hermano.
Pedro Maldonado sigue mejorando y seguimos echándole de menos, deseando
tanto él como su esposa se recuperen del todo.
Teresa va a ser operada ya y hemos de orar por ella para que su mano quede
bien.
También tenemos otros enfermos que serán intervenidos próximamente y que
hemos de poner en las manos del Señor. Y, por Angelita que sigue en La Paz.
Paco Manzano anda con problemas que los médicos van paliando y pudo llegar
a la Iglesia. Oremos para que el Señor obre.
NUNCA TE DETENGAS
La piel se arruga, el pelo se vuelve blanco,
los días se convierten en años,
pero lo importante no cambia.
Tu fuerza, tu convicción, no tiene edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña.
Detrás de cada línea de llegada
hay una línea de partida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.
Mientras que estés vivo, siéntete vivo.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillas.
Sigue adelante cuando todos abandonan.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa bastón.
Pero eso sí.... ¡Nunca te detengas!
“Y JESÚS LE DIJO: NINGUNO QUE PONIENDO SU MANO EN EL ARADO MIRA HACIA ATRÁS,
ES APTO PARA EL REINO DE DIOS”.

