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.

AÑO XXXI. Nº 1512. DOMINGO 14 febrero 2010
EL DOLOR
Un proverbio oriental dice que no hay hombre sin dolor. Y si hay uno, ése
no es hombre. Estar siempre sano y pasar toda la vida, de la cuna a la tumba, sin
que el dolor humille el cuerpo y muerda el alma, es totalmente imposible. Hasta la
rosa es el símbolo del dolor, porque está teñida con la sangre de Venus. Es inútil
rebelarse contra el dolor. Lo llevamos pegado a la piel, hundido en el corazón, como
un manantial que no se agota nunca. Estamos organizados para el dolor. Cuando
nos toca a uno de nosotros nos sorprende. La primera reacción es decir “¿por qué a
mí?”, frase que muestra el egoísmo del corazón humano; porque al decir por qué a
mí estamos diciendo por qué no a otro. El dolor nos vuelve sumisos, como un niño
pequeño.
Yo acabo de pasarlo. He estado veinte días aguantándolo, sin salir de casi ni
una sola vez. Lo he soportado. He escrito mucho a base de calmantes.
Gracias a todos los que se han interesado por mí llamando a Mercedes.
Y gracias a los que me han enviado correos por internet. En uno de ellos Plutarco
me decía que años atrás el padeció los mismos dolores de columna que me hanL
doblegado a mí. Y dice que le dijo al cirujano: “Meta el cuchillo”, es decir,
“opéreme”. Yo me he librado otra vez de la operación. Esta tarde anduve 47
minutos.
¡Cuidado! No interroguemos a Dios cuando el dolor nos azota. Ni nos
quejemos contra Él. El dolor es tan natural como la alegría. Si tuviéramos la garantía
de que al convertirnos dejaríamos de padecer dolores, tendríamos cada domingo
cola de hombres y mujeres en el local de la Iglesia.

Los creyentes no estamos libres del dolor, ni del sufrimiento, ni de las
enfermedades, como tampoco estamos libres de la muerte. Pocas personas tan
creyentes, tan cerca de Dios como Adán y Eva. Y ambos padecieron los azotes del
dolor.
El dolor no es más que la consecuencia de estar vivos. Quienes yacen bajo
tierra o encerrados en nichos no sufren dolores. Moisés dice que Dios nos hizo a
Su imagen y semejanza. Este privilegio lo viviremos en la eternidad. San Pablo
aclara que aquí, en la tierra, tenemos la imagen del terrenal, la imagen de Adán. Y
la imagen del terrenal es la imagen del dolor, del sufrimiento. Hemos nacido de la
carne y carne somos, agrega el apóstol. Los ángeles no padecen dolores. Nosotros sí.
Todo cuando intento decir es que nunca culpemos a Dios por los dolores del cuerpo.
Sufrir es tan natural como gozar. Pero los cristianos tenemos este contundente
alivio. “Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” (Romanos 8:18).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
PREDICACIÓN ESPECIAL
El pasado domingo Emilio Polo, en representación de PUERTAS
ABIERTAS, un ministerio que trabaja sirviendo a los cristianos perseguidos en
todo el mundo, nos informó de los sufrimientos que hermanos nuestros padecen en
diferentes países. Los relatos, que son escalofriantes, fueron ilustrados con vídeos
con el testimonio de algunas víctimas.
Conocer la situación por la que están pasando estos cristianos perseguidos
es impactante. De ello hemos aprendido diversas lecciones que deberían hacernos
reflexionar seriamente, preguntándonos individualmente cómo responderíamos ante
semejantes amenazas de muerte.
La fe en Jesús se castiga con prisión, con años en campos de concentración,
con torturas, con mutilaciones, con secuestros, con asesinatos, etc. etc. Pese
a todo ello los cristianos no renuncian a su fe, tienen gozo, tienen ánimo para
predicar, visión para instruir a otros y fuerza para afrontar dificultades económicas,
obstáculos de analfabetismo, injusticia, carencia de material, etc. Es menester
obedecer a Dios antes que a los hombres.
Recordamos que la ola iracunda de persecución que llevan a cabo diferentes
gobiernos en el mundo está dirigida por Satanás, como ha sido así desde el
principio. En los países que creemos no hay persecución, también existe a través de
la pasividad en la que estamos confiados que puede matar nuestra fe.
Valoremos el tesoro que tenemos en nuestras manos, la Biblia, tan difícil de
conseguir en algunos lugares, que aún su lectura se castiga con la muerte.
No dejemos de congregarnos; muchos hermanos no pueden hacerlo.
Alabemos al Señor con el corazón y con nuestra voz, muchos hermanos no

pueden alabar, han de hacerlo sólo moviendo sus labios, para no ser descubiertos.
Demos gracias por el testimonio y el ejemplo que estos mártires nos dan. A
través de la entrega de sus vidas la Iglesia del Señor crece.
Oremos por todos los que sufren en cárceles, en campos de trabajo, en
jaulas, en zulos, en bidones, etc. para que la gracia y la presencia del Señor les
fortalezca.
Enviémosles cartas para animarles y para que sean considerados por sus
verdugos, sabiendo que estas personas son importantes y queridas por sus amigos de
fuera.
Hay mucho más que debemos de saber y también mucho por hacer.
Infórmate en:
www.puertasabiertas.org
www.mundoreal.net
Haz un nuevo pacto con Dios para usar tu vida de la mejor manera, y
mantenlo hasta el final.
“Sé fiel hasta la muerte, y Yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10).

ENCUENTRO DE PREDICADORES Y RESPONSABLES
En Manzanares, Ciudad Real, se reunieron 28 predicadores y responsables
de las Iglesias de Cristo en España del 4 al 6 febrero. Una ausencia notada fue la de
Monroy, que debido al dolor de columna que le aqueja no pudo asistir.
Durante las reuniones se trataron asuntos varios, algunos de relevancia. En
todo momento se disfrutó de gran fraternidad por parte de los asistentes. Y, el sentir
de muchos, es que éste ha sido el mejor Encuentro de Líderes que se ha tenido.
Se celebró una votación para elegir nuevos cargos del Consejo, ya que
dos de sus antiguos miembros, Juan Hernández Ponce y Félix Benlliure, tenían
necesidad de ser relevados por circunstancias personales diferentes.
El Consejo Ejecutivo de las Iglesias de Cristo quedó constituido así:

SALIDA DE EVANGELIZACIÓN

El grupo de Servicio y Compromiso ha salido de nuevo a dar la Palabra de
Dios, sabiendo que la semilla cae en diferentes clases de corazones, pero que no
vuelve vacía.
Hicieron 15 contactos. Dialogaron con una mujer atea y un cura católico,
entre otros.
Nuestra parte es orar. Orar sin cesar y agradecer al Señor el servicio de estos
hermanos.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 febrero 2010

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 A. Monroy
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Carlos Lázaro, Pedro Maldonado
Recogen la Ofrenda: Julio César Muñoz, Lourdes Martín
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7, reunión de Mujeres
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes.
Sábado 13 de 18 a 20,00 ensayo de Teatro, con Raquel Martínez
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

COMIDA: BODAS DE ORO

El próximo domingo celebramos el 50 aniversario de bodas de Concha
y Laurentino, María Jesús y Gerardo. Los hermanos anotados para la comida
terminado el culto deben partir para el Restaurante El Fresno, a fin de estar allí a las 2.

ES GRACIOSO....

Es gracioso como es tan simple para la gente llamarse creyente y no ser consecuente
con ello y después preguntarse por qué el mundo está tan mal….

Presidente: Jesús Manzano
Vice-Presidente: Manuel Garcia Ávila
Tesorero: Manuel de León
Secretario: Vicente Ruiz
Vocales: Hugo Alonso y José Hinostrosa

Es gracioso como podemos creer todo lo que dicen las noticias pero dudamos de las
promesas de Dios.

Los hermanos regresaron a sus lugares de residencia, gozosos de haber
tenido la oportunidad de abrazarse, confraternizar y haber prestado un servicio al
Señor del que la Iglesia se irá beneficiando a medida que los acuerdos tomados se
vayan desarrollando.

Es gracioso como una persona puede decir: “Yo creo en Dios” pero seguir al
enemigo, quien a propósito “cree” también en Dios…..

Es gracioso como todo el mundo quiere ir al cielo, creyendo que no tiene que creer
ni obedecer, ni hacer lo que la Biblia dice.

Es gracioso como una persona puede ir a la iglesia todos los domingos, pero ser un
cristiano invisible el resto de la semana.

