AÑO XXXII. Nº 1571. Domingo 5 junio 2011
VACAS GORDAS Y VACAS FLACAS
Me enorgullece leer en ATRIO LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA
Iglesia cara al exterior. Entrega de Diplomas a estudiantes que han completado
un curso bíblico de tres años; reunión del grupo Servicio y Compromiso
para planear actividades en la calle; salida evangelística por calles y plazas
de Madrid dando testimonio de fe en Cristo y distribuyendo literatura a los
caminantes; reuniones de evangelización en el pueblo de Guadarrama. Todo
esto viene a demostrar que la nuestra es una iglesia viva, se mueve, trabaja,
evangeliza fuera de las paredes de nuestro local de cultos en calle Teruel.
Es lo que me ha llevado a pensar en las vacas gordas y las vacas flacas
cuya historia ocupa casi todo el capítulo 41 del Génesis.
El entonces faraón de Egipto vio en sueños salir del Nilo siete vacas
gordas que pastaban en la orilla verde. Después vio otras siete vacas flacas
que traían tal hambre, que devoraban a las vacas gordas. En la interpretación
que José hace de aquél sueño faraónico, las siete vacas gordas son anuncios de
siete años de abundancia, mientras que las vacas macilentas son anuncios de
siete años de escasez y hambre.
Aquí no pretendo reinterpretar el sueño del faraón. Simplemente, aplico
de otra forma la parábola de las vacas.
En la Iglesia todos nos sentimos felices. El domingo es para nosotros
un día de gordura espiritual. ¡Qué bueno es Dios! ¡Bendito sea su nombre!
Amén y amén. Hemos tenido un buen culto. Edificante predicación. Hemos
recordado el precio de nuestra salvación al participar de la santa cena. Cuando

todo ha terminado seguimos en el templo, hablando, disfrutando del compañerismo
cristiano.
Nosotros somos las vacas gordas.
Es confortable sentarse en el interior de un buen edificio, con un techo
resistente, aunque en el exterior se desaten las más violentas tempestades.
Es posible que fuera del templo haya niños y ancianos mojándose, vagando
perdidos en la lluvia, pero dentro de la casa nosotros estamos secos y a salvo.
En la calle están las vacas flacas.
Millones de personas que no conocen el alimento de la Palabra, que
viven sin experiencias espirituales, sin prácticas religiosas, sin relacionarse
con Dios, porque lo ignoran voluntariamente o porque nadie les ha hablado de Él.
Habitar egoístamente en nosotros mismos interpone un muro entre las
vacas gordas y las vacas flacas. Entre los bien alimentados espiritualmente y
los que enferman de hambre del alma.
Demasiadas iglesias sólo piensan en sus necesidades, sus planes,
sus ideas; se están convirtiendo en congregaciones solitarias e inseguras,
alimentando su propio estómago, sin pasar de ahí.
En una escena de “Orgullo y Perjuicio, Collins dice a Elizabeth: “Quiero
casarme contigo”. Pregunta Elizabeth: ¿Por qué?” “Porque me amo”, responde
Collins.
Nos amamos y engordamos espiritualmente. Pero estamos perdiendo la
sensibilidad ante las necesidades ajenas. La fuerza de esta sociedad hedonista
es la inflación del egoísmo en infinidad de modalidades y cuanto más alto es
el nivel de egoísmo, incluso entre la membresía cristiana, menos es el nivel de
plenitud interior y de entrega a los demás.
Vivimos en un mundo que se acerca a un nuevo milenio de historia.
Todos estamos mutuamente interconectados porque ya no quedan rincones
irrelevantes. Formamos parte de la misma aldea global. Los cristianos de hoy
no podemos permanecer indiferentes ante la angustia y el vacío espiritual de
las multitudes. En la cumbre del Tabor, con la compañía de Jesús, Moisés y
Elías, se está bien, hay alimento espiritual de sobra. Pero en el llano, en las
calles de todas las ciudades del mundo, están las vacas flacas necesitadas de la
comida divina que a nosotros muchas veces nos sobra.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
DONATIVO
De Canarias, enviado por Esther Fernández Elsel, 50 euros para el Fondo de la
iglesia y 20 para ATRIO. Agradecemos mucho a nuestra hermana Esther sus
ofrendas de amor.
BALANCE Mes de Mayo: Saldo negativo;149,90€

ENCUENTRO NACIONAL
El mes de agosto se acerca y nuestro compromiso con el Hotel, también.
Es necesario que las Iglesias informen sobre el número de participantes al
Encuentro en Torrevieja, a fin de que se haga la necesaria reserva de plazas.
ENFERMOS
María García, madre de Pepe, se encuentra ya recuperándose en casa, por lo
que damos gracias a Dios por su mejoría.
Julio Torrado fue operado satisfactoriamente y fue dado de alta. Esperamos en
breve tenerle entre nosotros.
Víctor, novio de Rodica, ha recibido un pronóstico mejor de lo esperado y
confiamos que supere su enfermedad.
Laurentino García se halla hospitalizado en el Hospital Madrid Norte de
Sanchinarro. Habitación 217. Aún no hay diagnóstico, pues están realizándole
pruebas. Se encuentra bien alimentado con suero.
Aldo Di Liberto sigue con pruebas necesitando nuestras oraciones.
Desde ALBACETE: Fabiola, la hija pequeña de Jaime Moros, predicador en
Albacete, ha sufrido un accidente al ser atropellada por un coche. Gracias a Dios
las contusiones parecen ser leves. Oremos por Fabiola y por las consecuencias
de este accidente.
SALIDA EVANGELÍSTICA
Edulfina nos pasa esta petición de oración que debemos poner ante el Señor
con toda vehemencia)
•
Por todas las personas, a quienes hemos hablado ayer de Jesucristo,
para que el Señor pueda tocar, ablandar esos corazones, y puedan ellos estar
muy pronto con nosotros en la casa de Dios, adorando al Dios eterno.
LOS CULTOS EN GUADARRAMA
Cada domingo a las 6 de la tarde se celebra el culto en Guadarrama. A partir
del próximo miércoles también comenzarán los Estudios Bíblicos. Aunque
todo sigue adelante y el Evangelio continua anunciándose, nuestras oraciones
no pueden cesar pidiendo al Señor que edifique Su Iglesia allí.
SALIDA DE RAMÓN PÉREZ DE PRADO: Nuestro hermano parte para
su país para una vacación con su familia en Cuba. Le deseamos feliz estancia.
Solo le hemos dicho hasta luego porque confiamos en su pronto retorno.
ENTREGA DE DIPLOMAS: Después del culto se celebró un emotivo acto
de entrega de diplomas a aquellos hermanos y hermanas que completaron los
estudios Bíblicos y Culturales del Instituto Baxter. Unos cursos por extensión
para líderes y obreros cristianos, impartidos por el hermano Ramón Pérez de
Prado, quien se ofreció para seguir enseñando a todo aquel que lo desee, bien
sea presencialmente o por correspondencia.

Resumen del Mensaje por Antonio Cruz, 29-5-11
La esperanza cristiana
1.
La esperanza cristiana es diferente a la del mundo, puesto que se basa
en confianza, certeza, seguridad. (Heb. 6:19). Es como un ancla que no permite
que seamos zarandeados y arrastrados. Así lo experimentó Job, quien en medio
de la prueba llegó a decir: Aunque Dios me matare, yo en El confiaré. En
medio de la peor tormenta Dios está ahí.
2.
La esperanza es una virtud; no una debilidad. La verdadera esperanza
no avergüenza, no importa la situación. El sufrimiento produce perseverancia
y entereza de carácter. Nos hace más humanos, más justos, más fuertes. La
esperanza que se deposita en los seres humanos avergüenza, la que se deposita
en Dios enriquece.
3.
Confianza en lo que Dios ya ha hecho y esperanza y fe en el futuro.
2º Cor. 5:7. Rom. 8:18.
Abraham creyó a Dios contra toda esperanza. Gén. 15:6. Es difícil esperar lo
que es irracional.
4.
La resurrección de Cristo es lo único que nos puede dar esperanza.
Hubo tinieblas ante su muerte. Con la resurrección vuelve la esperanza. Nuestra
esperanza: la resurrección de Cristo. Esa esperanza debe estar por encima de
todo lo que nos pueda acontecer.
5.
El Espíritu Santo, el Consolador nos da la esperanza. El es el sustentador
de la esperanza. El Espíritu Santo es la primera entrega del reino eterno.
Nos sentimos consolados. El es el alentador. 1 Pedro 5 nos habla de esperar
“ceñidos” los lomos, controlados. Significa estar a punto, preparados.
1.- Debemos renunciar radicalmente a todos los cálculos de nuestro futuro,
confiando que el Señor tiene otros planes.
2.- Someter nuestros deseos, y la lucha que tenemos de nuestros planes, que
estén por debajo de los de Dios.
3.- Responder a cualquiera que nos pregunte por nuestra esperanza cristiana.
1 Ped. 3:15.
Unidos a Cristo no nos soltemos de Su mano. Nuestra esperanza
garantizada en Dios.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 junio 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Noemí Pinedo, Irina Popiuc, Juan Cornejo (padre), David Fernández
Recogen la Ofrenda: Juan Cornejo (hijo), Chema Muñoz
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs

