AÑO XXX1. Nº 1516. 14 MARZO 2010
APRENDER A AUTOVALORARNOS
Tengo un amigo mejicano que predica a una congregación hispana en Peco, en
el estado norteamericano de Texas. Se llama Juan Palacios. Mantengo con él una
correspondencia regular. En sus cartas firma siempre como “el más pequeño de los
siervos”.
¿Tan pequeño es un predicador?
En su caso no se trata de falsa humildad. Lo conozco. He compartido horas
con él. Simplemente lo cree así. O es convicción propia o alguien lo ha adoctrinado
equivocadamente, rebajando el papel del ministro y del ministerio, cuando la
Palabra Sagrada eleva a uno y otro a categorías superiores.
El mismo rechazo siento cuando oigo oraciones que sacando fuera de
contexto la parábola de Lucas 17:7-10 se dirigen a Dios diciendo: “Señor, tú sabes
que soy un siervo inútil”.
No. No lo sabe. Si lo supiera y lo creyera no estarías ahí, dirigiéndote a Él
como se dirige uno al padre terreno. ¿Para qué quiere Dios personas inútiles? ¿Qué
aporta un inútil a la comunidad familiar? Y la Iglesia, ¿no es una comunidad de
redimidos, redimidos con el propósito de que llevemos mucho fruto al reino?
¡Cuidado con rebajar lo que Dios ha enaltecido!
“¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo?” (Santiago 2:5). “No
me elegisteis vosotros a Mí, sino que yo os elegí a vosotros” (Juan 15:16). “Yo sé a
quiénes he elegido” (Juan 13:18).
Esta elección está basada en la pura gracia de Dios y está ordenada a una

misión que cumplir tanto en el plano individual, capacitando, fortaleciendo y
dotando de dones a la persona elegida, como en el plano colectivo, ya que la Iglesia
debe ser esencialmente misionera y necesita hombres y mujeres que batallen en
primera fila.
Cristo no se equivocó. No eligió a seres pequeños e insignificantes, sino a
gigantes espirituales. No eligió a hombres inútiles, escogió a hombres que serían de
gran utilidad en el establecimiento y desarrollo de la Iglesia primitiva.
Jesús se fue al cielo, de donde había venido, y dejó a sus elegidos al frente
de una tarea inmensa, casi sobrehumana. Si éstos hombres no hubieran realizado el
trabajo para el que fueron llamados el Cristianismo no existiría.
Dios nos necesita. Sin nosotros Él tiene las manos amarradas. Hablo ahora
de mí mismo. El trabajo que yo he realizado para Él a lo largo de 60 años no lo
habría hecho sin mí. Pudo haber elegido a otro, de acuerdo, pero me eligió a mí y no
le defraudé. Jamás me consideré un siervo pequeño ni un siervo inútil. Porque a Sus
ojos no lo soy.
¿Es pequeño e inútil un embajador? Pues nosotros somos embajadores (2ª
Corintios 5:20). ¿Son pequeños e inútiles los reyes? Pues nosotros somos reyes
(Apocalipsis 1:6).
Cono servidores de Dios hemos de aprender a autovalorarnos. Quien caiga
en el orgullo peor para él. La autoestima, en el cristiano, no supone elevarnos a
un pedestal de barro, sino tomar conciencia de las potencias espirituales que el
Señor ha puesto en nuestro interior para llevar a cabo empresas ni siquiera soñadas.
Autovalorarnos no significa pretender ser más que el otro; significa ser conscientes
de que somos grandes e importantes para Dios, el callado mensajero que nos
acompaña durante el viaje de la vida y nos advierte, aconseja y protege donde quiera
que vayamos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
DONATIVOS
La hermana Elida Fuentes, debido a su edad, no asiste a los cultos, también por
problemas de salud, especialmente por los dolores que padece de huesos, pero ella
no olvida a su congregación y expresa su gratitud al Señor enviando sus ofrendas a
través de Nedina Zardain, quien suele visitarla. Esta semana le ha hecho entrega de
20 euros que le agradecemos mucho y que ponemos en el fondo de la Iglesia.
Damos gracias al Señor por esta fiel hermana, y porque Él la cuida y ella
vive confiada.

LA A.C.P. en nuestro culto del domingo 28.
Nos visitaron el Presidente y Secretario de la Asociación Cristiana de
Policías, Juan Manuel Nombela y Juan Muñoz, respectivamente. Nos explicaron sus
comienzos en 1988, en tiempos difíciles, bajo las siglas A.C.P. A partir del día 1 ya
no son A.C.P. sino C.P.C. (Coordinadora de Policías Cristianos).
La C.P.C. está formada por policías y otros cuerpos de seguridad del Estado
español, todos ellos miembros de iglesias evangélicas y unidos por la fe en Cristo.
La componen miembros de la Policía nacional, Policía local y cuerpos de la Guardia
Civil, cuyos objetivos son fomentar el compañerismo entre éstos profesionales,
el estudio conjunto de la Biblia, realización de actividades evangélicas, actos
culturales y una fuerte preocupación por la obra social. A través de día positivas,
presentadas por Juan Muñoz, pudimos comprobar esas actividades, y apreciar que
se trata de una obra, que traspasa nuestras fronteras, y está extendida por todo el
mundo. Es un gozo saber que podemos hallar policías cristianos en cualquier país.
Nos presentaron un proyecto, en el que podemos colaborar, orando por un
policía en particular y por la comisaria de nuestro barrio.
Juanma Nombela exhortó a la congregación a mantenerse alerta contra las
asechanzas que el diablo comenzó a lanzar en el Edén contra Eva, y que, aunque
diferentes, siguen siendo igualmente sutiles hoy para hacernos caer como cristianos
y que así alertados trabajemos eficazmente en la Iglesia, donde hay lugar para todos.
PROYECCIÓN DE PELÍCULA EL PRÓXIMO SÁBADO 13, A LAS 17,30
Todos nosotros, y los amigos que quieran acompañarnos, estamos invitados
a la proyección de la película VENCIENDO GIGANTES, que el grupo de Jóvenes
ha programado para el sábado.
No te pierdas esta actividad de recreo, compañerismo y edificación.
Seguro que saldremos reforzados en nuestros valores.
EL DOMINGO 14, BAUTISMOS
Será un domingo hermoso celebrando al menos dos bautismos y viendo
la confirmación de que la Palabra de Dios no vuelve vacía y que tiene poder para
germinar en los corazones de los hombres para vida eterna.
Mónica y Alfonso han pedido el bautismo. Desean tener plena comunión
con la Iglesia y sentir el gozo de haber obedecido al Señor.
Comencemos a orar por ellos para que tengan siempre las fuerzas necesarias
para andar en una nueva vida agradando al Señor en todo y que su fe no falte aún en
medio de las pruebas que puedan venir a sus vidas.
Damos gracias a Dios por estos dos hermanos.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 de marzo 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Francisco Valverde, Raquel Melgar, Zoila Pérez de Prado, David
Fernández
Recogen la Ofrenda: Chema Muñoz, Juan Salinas
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7, Reunión de Mujeres (quincenal)
Sábado 13 a las 5,30: Reunión de Jóvenes, con proyección de película, abierta a
todos.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
INTERVENCIÓN DE MARÍA JESÚS GARCÍA
Gerardo, su esposo, nos informa de que efectivamente María Jesús ha sido
operada está mañana del martes y el equipo médico ha salido satisfecho tras su
intervención, porque no ha habido ningún contratiempo. Todo ha salido según lo
previsto y esperan que se recupere bien. Está en la UCI hasta que estimen que puede
subir a planta. Hemos de seguir informándonos a través de su esposo al teléfono
626635372 hasta tanto nos permitan visitarla.
Demos gracias a Dios por su intervención y sigamos orando por ella.
SABIDURÍA INDÍGENA
Un viejo cacique de una tribu estaba teniendo una charla con sus nietos
acerca de la vida, y les dijo:
“¡Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí!....¡es entre dos lobos!
Uno de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, rabia,
arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, egolatría,
competencia, superioridad.
El otro es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, dulzura,
generosidad, benevolencia, amistad, empatía, verdad, compasión y fe.
Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los
seres de la tierra”.
Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó a su abuelo: “¿Y
cuál de los lobos crees que ganará?”
El viejo cacique respondió, simplemente… “El que alimentes…”

