EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES
DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.

ser lo que Él no quiere. Insistiendo en nuestras peticiones, a veces egoístas,
con aquello de “Señor, acuérdate” (como si el Señor perdiera la memoria en
algún momento), estamos rebajando la grandeza de Dios a nuestros niveles
humanos.
Dios sabe perfectamente lo que necesitamos. Nos conoce mejor que
cada uno de nosotros a sí mismo. No intentemos manipularlo con nuestras
oraciones. Seamos pacientes. La impaciencia conduce a eso, a la manipulación
al creer que tarda en responder a lo que le hemos pedido. No impongamos a
Dios nuestra forma de ver y de querer las cosas. No hagamos de Él un Dios
fácil, manejable, reflejo de nuestras propias ambiciones y deseos. Un dios de
bolsillo, barato, no nos sirve. No digamos que oramos en nombre de Dios,
que pensamos en nombre de Dios, que actuamos en nombre de Dios, cuando
en realidad pensamos, hablamos y obramos en nombre nuestro, en nombre de
nuestro propio egoísmo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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LA MANIPULACIÓN DE DIOS
Si tuviera que detallar la manipulación que todas las religiones hacen
del nombre de Dios en estos tiempos de tanta corrupción, tendría que escribir
dos o tres tomos gordos.
Por otro lado, nada nuevo. Una práctica tan antigua como el
Cristianismo.
En los tres años que Jesús estuvo dando a conocer Su doctrina,
la gente intentó una y otra vez manipularlo. Le pedían señales y milagros.
Algunos querían que hiciera entre ellos lo que había hecho en otras ciudades.
Herodes insistió mucho para que realizara ante él milagros especiales. Quienes
contemplaban su muerte le gritaban: Baja de la cruz y creeremos en ti.
La reacción de Jesús fue llamar generación perversa a quienes querían
manipularle.
Incluso los de su círculo íntimo, los que estaban cerca de Él, intentaron
lo mismo. La madre de Juan y Santiago le pide privilegios para sus hijos,
que entrone uno de ellos a su derecha y otro a su izquierda. Jesús rechazó
tajantemente la manipulación que la mujer pretendía diciendo que aquello
correspondía sólo al Padre. Quizá pensó contestar con violencia verbal, como
en otras ocasiones, pero por respeto a la madre de Sus discípulos más cercanos,
no lo hizo.
También nosotros manipulamos a Dios en nuestras oraciones.
Valiéndonos de tal o cual promesa extraída del Viejo Testamento, tratamos
de forzar Su voluntad para que nos conceda lo que queremos, que puede

El pasado domingo estuve predicando en la Iglesia de Fuenlabrada.
El local estaba lleno de personas. Justiniano y Jacinta forman un matrimonio
unido en el trabajo para el Señor. Además del ministerio espiritual llevan a cabo
una labor activa de obra social, distribuyendo alimentos a los necesitados.
Después de la predicación fueron bautizados dos hombres y dos
mujeres, a quienes Justiniano había estado impartiéndoles estudios durante
varios meses sobre el significado del bautismo. Fue un culto muy bendecido
por el Altísimo.
Juan Antonio.
UNA NOTA QUE VIENE AL CASO
En la reseña del mensaje de Monroy del pasado domingo se
resaltaba el egocentrismo del rico de la parábola de Lucas 12:13-21.
Aquí, Cristo explica que este hombre bendecido por Dios con abundantes
bienes materiales lo quería todo para él. No pensaba en nadie más.
Desde el principio de sus páginas la Biblia nos habla de la ofrenda
a Dios. Ya la practicaban Caín y Abel. Dios que estaba atento a su forma
de ofrendar se agradó de la generosidad de Abel.
Dar el diezmo a Dios de lo que de Él se recibía, vemos que era
obligatorio en el Antiguo Testamento.
En el Nuevo, nos encontramos a Jesús, observando la entrega de la

ofrenda en el templo y alabando a la pobre viuda que se despojó de todo
lo que tenía voluntaria y generosamente para el Señor.
La crisis que padecemos no puede poner límite a nuestras ofrendas.
El pueblo de Dios se mueve y vive por la fe y no por las circunstancias. El
trabajo de evangelización no se puede detener por falta de liquidez económica.
El crecimiento de la Iglesia y expansión del evangelio, tampoco. Trabajamos
para la eternidad.
Nuestra congregación está siendo muy bendecida por Dios, pero
podemos hacer mucho más si todos ofrendamos y lo hacemos con alegría,
para hacer posible la aportación de una cantidad mayor al Fondo Nacional de
las Iglesias de Cristo a fin de que se cubran los gastos de sus compromisos
de ayuda.
¿Es posible ser cristiano, tener un trabajo y no ofrendar? Aquí
podríamos contestar con este texto “donde esté vuestro tesoro, allí estará
vuestro corazón”. Si nuestra ofrenda para el Señor es cero, estamos siguiendo
el ejemplo del rico necio de la parábola.
Si en el Antiguo Testamento la ley obligaba a dar el diezmo, en el
tiempo de la Gracia estamos obligados moralmente a sobrepasar el diezmo.
Si sólo nos preocupa el atesorar en la tierra, puede ser por falta de fe y
confianza en Dios y también desobediencia; pues Cristo manda que nos
hagamos tesoros en el cielo. (Mateo 6:19-21).

RESUMEN DEL MENSAJE, por Julio César Muñoz
(Incentivar a la Iglesia a estudiar las Sagradas Escrituras porque nos harán libres).

Las Escrituras no son de interpretación privada, el Espíritu Sánto es el que guía
a toda verdad. Dios sabe bien lo que dice y por qué lo dice.
Efesios 4:26.
Cristo se airó en dos ocasiones al menos, y conocemos su actitud y su
motivación. Se airó sin pecar. Él como hombre que sufrio nuestras tentaciones,
nos dio ejemplo para que andemos como a Dios le agrada. Jesús de Nazaret
como 2º Adán no echó mano de recursos divinos sino de la Palabra de Dios,
donde está la voluntad de Dios para nosotros y los recursos para defendernos.
Estas herramientas de la Palabra de Dios y el Espíritu Santo ya estaban en
el primer Adán. Jesús de Nazaret oraba pidiendo al Padre ayuda para hacer
Su voluntad. Encontramos la vida de hombres ejemplares , en el Antiguo
Testamento,que obedecieron a Dios, como Abraham que fue llamado amigo
de Dios, Enoc, que caminó con Dios. Debemos acostumbrarnos a ver a Cristo
Jesús caminando a nuestro lado y viviendo en nuestro corazón para vivir
una vida victoriosa, que no es una vida mística o religiosa y presentando un
evangelio integral sin compromisos con el mundo y su vanidad..
Vivamos puesta la mirada en el Pan de Vida que sacia por siempre.

BAUTISMOS EN TORREVIEJA

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 SEPTIEMBRE 2009

Una sorpresa para muchos fueron los dos bautismos que tuvieron
lugar en Torrevieja, durante los días de Conferencias. Fueron dos mujeres de
la Iglesia de Madrid: Irene Lázaro y Juana Mary Cabrera.
La decisión de ambas fue producto de larga reflexión. Las dos venían oyendo
las predicaciones por largo tiempo, pero supuestamente querían “ser perfectas”
para bautizarse, algo que Dios no pide. Dios pide arrepentimiento de los
pecados, de tal forma que estemos dispuestos a comenzar una vida nueva.
Así lo han entendido y se han bautizado, para ahora crecer en fe, en amor,
en conocimiento, en mansedumbre, en santidad, en semejanza a Jesús de
Nazaret.
Eligieron el mar, una hermosa playa y unos testigos curiosos, los
bañistas, que por primera vez presenciaban un acto así, bastante sorprendidos.
Fue un testimonio hermoso, que no olvidarán. Todos los asistentes a las
Conferencias les acompañaron, cantando incluso dentro del agua, al tiempo
que Jesús Manzano las sumergía en las aguas del mar.
Esperamos y pedimos que el Señor sea su constante compañero
siempre.

Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: Jesús Manzano
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Carola Montero, Antonio Cuellar, Julio Torrado, Ana Sánchez
Recogen la Ofrenda: David Fernández, Lourdes Martín
¿CRISTIANOS O FANÁTICOS? ¿DÓNDE ESTÁ LA DIFERENCIA?
El fanático impone su idea y no ama.
El cristiano persuade y ama.
El fanático exige a los demás y no cumple.
El cristiano cumple y no exige.
¡No basta creer en Dios!
¡Debemos creerle a Dios!

