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MIEDO AL MIEDO
El calendario que marcaba la fecha 31 de diciembre de 2009 nos dejó un
legado aterrador. Crisis económica en todo el mundo. Mil millones de personas que
duermen cada noche con los estómagos vacíos. En España, cuatro millones y medio
de mujeres y hombres sin trabajo. Miles de familias que han perdido sus casas por
no poder pagar las elevadas hipotecas. Todo esto es verdad, pero no es el fin del
mundo. Profetas de lo negro, agoreros de la desdicha que no conocen de la Biblia
nada más que las tapas, tratan de meternos el miedo en la mente y en el alma.
El miedo, siempre el miedo, desde el huerto en Edén, cuando el primer
hombre se esconde de la primera aparición de Dios. El miedo ha movido y sigue
moviendo el mundo. Quienes comercian con el miedo son incapaces de ver el arco
iris, no contemplan los resplandores de cada amanecer, desconocen las misericordias
de Dios, que son nuevas cada mañana, según dice el profeta, luego hay mañanas
nuevas. Cuelgan velos negros sobre nuestros ojos vivos para taparnos la visión
de las flores, para que no veamos a los niños que ríen ni a los enamorados que se
abrazan.
Los cristianos han de tener cuidado con esta antigua teología del miedo,
desempolvada en los días que corren. Un cristiano contagiado de miedo se convierte
en víctima de sí mismo.

Dejemos el miedo a los oráculos del demonio y sus seguidores. No seamos
también nosotros profetas del miedo. Ofrezcamos nuestro laúd para que los
deprimidos compartan nuestras canciones.
Refugiémonos en la Biblia. Hay cristianos que desconocen u olvidan esta
realidad bendita: Cristo vino al mundo precedido por un mensaje contra el miedo.
Antes de que El naciera, el ángel dice a la Virgen: “¡María, no temas!” (Lucas 1:30).
Con ayuda de una concordancia he contado hasta 26 veces que Cristo
dirigió a grupos o a individuos palabras de confianza contra el miedo: “No temas,
cree solamente”, dijo al centurión (Lucas 8:50). “No temáis, manada pequeña”,
declaró a aquellos a quienes el Padre había placido darles el reino (Lucas 12:32).
Cuando los discípulos creían que iban a morir tragados por las olas, el Salvador se
presenta ante ellos y les dice: “¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!” (Mateo 14:27).
Él era. Él es. Él Será. Estará con nosotros hasta que se abran las tumbas y
vuelvan a la vida los muertos o hasta que una nube nos transforme y arrebate hacia
ese lugar donde la palabra miedo no existe. Añado un versículo que aprendí de
memoria en los primeros tiempos de mi conversión: “No temas, porque yo estoy
contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
GRUPO DE SERVICIO Y COMPROMISO
Sentimos mucho gozo de poder comunicaros esta noticia. El pasado
domingo, último del mes, salió un grupo de 15 hermanos a la calle para compartir
las Buenas Nuevas con los transeúntes. Se añadieron hermanas nuevas que salían
por primera vez. Iban en parejas de dos, de igual modo que hizo Jesucristo cuando
envió a sus discípulos. Hicieron 21 contactos, interesando a algunos de ellos a
profundizar en la Palabra de Dios mediante Cursos Bíblicos.
Estos hermanos sienten verdadero celo por alcanzar a los perdidos, por
proporcionarles la información necesaria para que conozcan el camino a Dios y
la obra redentora de Cristo. Lo hacen acercándose a ellos, hablándoles, orando
por ellos incluso antes de conocerles, y después haciendo un seguimiento de su
evolución. Hay hermanos que además de orar, ayunan, con el propósito de que Dios
los use para bendición de otros.
Todos estamos invitados a apoyarles sumándonos al grupo, orando y
ayunando según el Señor nos guíe. ¡Ociosos nunca! ¡Indiferentes, tampoco!

RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan A. Monroy, domingo 28 marzo 2010
ENFERMOS
Juan Antonio introdujo el mensaje del domingo de una forma original.
Comenzó hablando de un hombre que a los 30 años se presenta en Israel anunciando
una doctrina revolucionaria. Entre los obispos y cardenales del Vaticano judío, el
Sanedrín, cunde la alarma. Tres años después no aguantan más. Deciden matarle
para salvar al pueblo de herejías. Un amigo del Hombre Bueno les facilita la tarea.
Se ofrece a entregarlo. Los obispos y cardenales del Vaticano judío piden al jefe
del Gobierno que envíe una tropa de soldados. ¿Está sólo? No, habrá otros con Él.
Pero los soldados son romanos, no le conocen. No importa. Que estén atentos a mí.
Cuando yo bese a uno, ese es.
Así ocurrió. A partir de aquí comenzó una semana horrenda, delirante,
cargada de sufrimientos. Le obligan a comparecer ante tribunales amañados.
Le escupen. Le insultan. Le flagelan. El jefe de Gobierno lo condena a muerte.
Construyen una cruz a la medida de su cuerpo. Le obligan a llevarla hasta un
montículo cercano. En aquellas condiciones no puede con la cruz. Desmaya.
Nombran a otro que le alivie la carga. Llegan al lugar asignado para la crucifixión.
Ponen la cruz en el suelo. El cuerpo sobre la cruz. Con grandes clavos de hierro
fijan sus pies y manos a la madera. Entre varios levantan la cruz y la colocan entre
otros dos condenados.
En estas condiciones ¿puede un hombre hablar? ¿Tiene aún energía? El
hombre que agoniza en la cruz habla. No pronuncia siete palabras, no, son siete
párrafos, siete frases.
A continuación Juan Antonio fue explicando el sentido de cada frase.
“Mis ojos no podían contener las lágrimas”, dijo uno de los predicadores de
la Iglesia. A otros ocurrió algo parecido.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 de abril 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: Laurentino García
Distribuyen: Julio Cesar Muñoz, Ana Sánchez, Marisol Chiluisa, Pedro Maldonado
Recogen la Ofrenda: Zoila Pérez de Prado, David Fernández
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
“
a las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano sobre Jesús en el Huerto de
Getsemaní
Sábado a las 18,30. Clases con Ramón Pérez de Prado
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

Tenemos a María Jesús en una situación delicada y es necesario pedir al
Señor que la conforte y mejore. También por Gerardo, su esposo, para que el Señor
le ayude en esta situación difícil por la que está pasando teniendo a María Jesús
ingresada.
Por los demás enfermos que conocemos y que desearíamos ver con buena
salud, tanto física como espiritual.
ENCUENTRO DE JÓVENES
Los jóvenes de nuestras Iglesias en España se van a reunir los días festivos
próximos para celebrar su Encuentro anual. Están impacientes y nerviosos por tener
este tiempo de compañerismo, que significa tanto para ellos.
Lo van a hacer en Ossa de Montiel, cerca de Ruidera. Pidamos al Señor
que les lleve y traiga con bien a todos, y que su tiempo juntos sirva para llenar sus
necesidades espirituales y conocimiento del Señor.
Damos las gracias a quienes les van a acompañar para compartir con ellos la
Palabra que versará sobre LAS PROMESAS DE DIOS y también orar por ellos.
REFLEXIONES
Cuando todos los días resultan iguales es porque el hombre ha dejado de
percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo.
La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que
tenemos, sino de lo que somos.
Eres algo más que tu cerebro o tu cuerpo, tu verdadera esencia es tu alma,
que es eterna.
El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su
tarea de reparar el daño hecho.
El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad.
No pidas a Dios una carga ligera para tus hombros; pídele unos hombros
fuertes para soportar la carga.
Si ayudo a una sola persona a tener esperanza no habré vivido en vano.
Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las
nubes.
Sólo cerrando las puertas detrás de uno, se abren ventanas hacia el porvenir.
El Dios en quien yo creo, no nos manda el problema, sino la fuerza para
sobrellevarlo.

