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VIDA ANTES DE LA MUERTE
Tengo en tres estanterías de mi biblioteca libros que
hablan sobre la muerte y varios de ellos con este o parecido título: “¿HAY VIDA
DESPUÉS DE LA MUERTE?”. Es la gran pregunta de los siglos. Ya se le ocurrió
a Job, el hombre torturado y paciente, maltratado por su mujer, que dicen que vivió
unos mil años antes de que Cristo naciera. En un momento de depresión y dudas,
como los tenemos tú y yo, todos nosotros, de su boca salieron estas palabras: “Si el
hombre muriere, ¿volverá a vivir” (Job 14:14). Lo mismo que se pregunta un autor
que se hace llamar Pierre Vigne en uno de esos libros a los que he hecho referencia.
Su título es este: “¿HAY VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE?. Es una inquietud
que ha dado lugar a muchas otras artificiales.
Estos días yo he estado cavilando sobre lo contrario, lo que deberíamos
preguntarnos todos: ¿Hay vida antes de la muerte? Es lo verdaderamente importante.
Lo otro lo conoceremos algún día.
Uno de los papelitos que tengo entre la madera y el cristal de mi mesa
–tengo muchos- dice: “Un día he de morir. Hoy me toca vivir”.
La vida es el presente. No es pasado, que ya se fue, ni futuro, una incógnita.
La muerte que has de temer es la vida que no vives.
Vive el día de hoy como si fueras a morir mañana.
Que te metan en la caja cuando estés muerto. Pero mientras tengas aliento
vive con la intensidad que te sea posible.
No te conformes con una vida tranquilita. Que te pasen cosas, mantente

siempre activo, lleno de curiosidades, de ilusiones, permanece vivo hasta el final
de tus días. Te harás viejo el día que renuncies a alcanzar los objetivos que te has
marcado.
No te preocupes si hay vida o no la hay después de la muerte. La Biblia
ya ha dado respuesta a este interrogante, especialmente en los Evangelios y en las
Epístolas de San Pablo. Preocúpate por la vida, por tu vida antes de la muerte, qué
estás haciendo ahora, qué piensas hacer con ella en el futuro. En tus manos está
hacer de tu vida una obra maestra o una chapucería. Ennoblecerla o arruinarla.
Puedes manejar la brocha gorda o el delicado pincel. Lo que salga de tus manos
quedará expuesto en la eternidad y escrito en el Libro de la Vida.
La vida es demasiado corta y no hay tiempo para pensar si después de la
muerte habrá otra.
San Pablo, tú lo sabes, habla del hombre terrenal y del hombre celestial.
El celestial hará su aparición después de la muerte. El terrenal es de ahora
mismo, de aquí. No te preocupes por el celestial, cómo llegar allí, qué habrá, qué
haremos, cómo serán las calles y las plazas, qué comeremos o qué beberemos, tu
preocupación debe estar totalmente, absolutamente concentrada en la vida que vives
ahora, en el aquí, lo que venga después déjalo a Dios.
El te ha puesto en la tierra para que vivas este tiempo, para que lleves fruto
y tu fruto permanezca cuando tú la abandones.
Uno de los más deplorables espectáculos de la vida humana es el de la
persona que desperdició o no supo aprovechar las ocasiones que la vida le deparaba.
Al final de sus años echará de menos lo que habría podido hacer y no lo hizo. Todo
lo que recordará cuando esté agonizando será la horrible mamarrachada que fue su
vida, la lastimosa serie de desatinos y torpezas.
¿Hay vida después de la muerte? ¡Y a ti qué te importa! Vive a fondo la
vida antes de la muerte. Vívela para Dios.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 de marzo 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 Manuel Nombela
Administra la Santa Cena: José Sisniegas
Distribuyen: Noemí Pinedo, Ana Sánchez, Chema Muñoz, Francisco Sierra
Recogen la Ofrenda: Ángela Acevedo, Mª José Palomino
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado a las 5: Reunión de. Jóvenes. A las 18,30. Clases con Ramón Pérez
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs

RESUMEN DEL MENSAJE del domingo 28 por Juan Antonio Monroy
Juan Antonio inició la predicación leyendo Apocalipsis 2:1-7. Se detuvo en
el versículo 4: “Tengo contra ti que has dejado tu primer amor”. Presentó una breve
historia de la Iglesia en Éfeso, que en 33 años pasó de ser una iglesia modelo a una
iglesia espiritualmente apóstata.
A continuación propuso una semejanza entre los amores humanos y
el amor a Cristo. Dijo que en el primer amor, tanto en un caso como en otro,
hay entusiasmo, pasión, posesión, sentimiento más que razón, libertad, lucha,
comunicación, vida, felicidad, cultivo del amor. Ilustró cada punto con textos de
la Biblia y concluyó dirigiéndose a aquellos que no han dejado su primer amor a
Cristo porque todavía no lo han experimentado. Como cada domingo, el local estaba
abarrotado de personas.
ENCUENTRO ANUAL DE JÓVENES
La fecha se acerca, pues como cada año, aprovechan las vacaciones de Semana
Santa para reunirse. Serán los días 1 al 4 de abril.
La reserva para la celebración está hecha en el albergue Alonso Quijano, en
el pueblo de OSSA DE MONTIEL, un pueblo de Albacete, al lado de Ruidera.
El precio: 90€
El tema del encuentro: LAS PROMESAS DE DIOS, en seis conferencias.
Se harán mini grupos para debatir sobre los temas que se impartan en el día, y habrá
alabanza, amigo invisible, talleres, veladas a cargo de Sevilla y Coin, senderismo,
juegos y más sorpresas, 4 días para jóvenes. No hay límite de edad.
Los interesados en reservar su plaza deben ponerse en contacto con Raquel
Martínez en el teléfono: 630468463. Recomendamos que se haga lo antes posible.
CONFERENCIAS NACIONALES
Para los hermanos que piensen asistir queremos comunicarle que las
próximas Conferencias se celebrarán también este año en el Hotel Cervera, en
Torrevieja, (Alicante), durante los días 30 y 31 de Agosto y 1 y 2 de Septiembre,
a fin de que puedan ir reservando esos días de sus vacaciones. El precio este año
es aún mejor: 35€ por persona y día. Los menores de 12 años que compartan
habitación con dos adultos tienen un 25% de descuento. Los que quieran estar más
días, antes o después, hasta un total de 7 días, incluyendo los de las conferencias, se
les cobrarán 38€ por día y persona. También se puede ir haciendo hucha.
Las conferencias suponen mucho para crecer juntos y fortalecer los lazos de
unión y comunión entre todos los hermanos. ¡No te las pierdas!
SALIDA DE EVANGELIZACIÓN
Los hermanos del Grupo de Servicio y Compromiso fieles a su celo

evangelístico salieron el pasado domingo. Eran nueve y realizaron 20 contactos.
En su testimonio dieron con varios ateos que, finalmente, les escucharon y
aceptaron los tratados que se les ofrecían. Otros fueron más receptivos e interesados
prometiendo visitar la Iglesia.
Entre los visitantes que tenemos los domingos tenemos a una mujer que
viene aconsejada por su sobrina. Su sobrina fue evangelizada hace un año, en una
de estas salidas. Después partió a su país, la República Dominicana, y allí buscó la
Iglesia, a fin de que la ayudase a adquirir más conocimiento, para que la semilla que
había recibido en Madrid, germinase. Y se convirtió. Es ahora, ella, quien testifica a
su tía que está en Madrid, y le pide que no deje de asistir a los cultos.
Los caminos de Dios son inescrutables, misteriosos y maravillosos.
FRANCISCO VALVERDE
Francisco se ha convertido en nuestro hermano “antena”. El nos irá dando
noticias de los hermanos que son perseguidos en otros países, hasta la muerte. Y
propiciará que podamos enviar unas palabras de aliento a los que están presos por
creer en Cristo.
Si te sientes motivado a poner una simple frase en una postal y así dar una
alegría y mostrar tu solidaridad a un cristiano encarcelado, hazlo y ponte en contacto
con Francisco o con Ramón, que le ayuda.
MARCOS WIT EN MADRID
Es un cristiano que usa el don que tiene: su maravillosa voz, para predicar
y alabar. Cantamos algunos de los coros que él entona. Nos da la oportunidad de
escucharle en vivo y en directo el 27 de Marzo a las 8 de la tarde, en Coslada, en
el Polideportivo La Vía, calle Fuentemar. La entrada cuesta 12 y 17 euros, según
el asiento que elijamos y la prontitud con que hagamos la reserva. También si
reservamos en grupo obtenemos mejor precio.
Si te interesa asistir a este hermoso evento ponte en contacto con
Magdalena.
Es necesario hacer la reserva antes del día 15.
DONATIVO
El grupo de Servicio y Compromiso ha entregado 100€ oara el Fondo
Social. Están sensibles a todas las necesidades de la Iglesia y responden con alegría.
En nombre de todos, muchas gracias.
MARÍA JESÚS GARCÍA
Ha recibido la llamada del médico para ingresar en La Paz, el próximo
lunes. Será operada a primera hora del martes, para quitarle los tumores de la
cabeza. Es importante que pongamos a nuestra hermana en las manos del Señor,
médico por excelencia, para que dirija al equipo que la interviene.

