AÑO XXXII. Nº 1573, Domingo 19 JUNIO 2011
LAS OFENSAS
Siéntate y lee esta historia.
Dos árabes caminaban por el desierto a lomo de sus camellos. Cansados
y malhumorados por la difícil y calurosa travesía, pierden los nervios. Discuten.
Uno pega una bofetada al otro. Llegan a un oasis y ambos deciden bajar a
tomar agua. El injuriado escribe en la arena que tenía cerca: “Mi amigo me ha
pegado una bofetada”.
Continúan por el desierto. Llegan a un lugar que, sin saberlo ellos,
era pantanoso. El que recibió la bofetada está a punto de hundirse. El otro lo
salva. Al salir del peligro busca una piedra y escribe en ella: “Mi amigo me ha
salvado la vida”. Este, el amigo bofetón y salvador, extrañado, pregunta:
-¿Por qué cuando te pegué lo escribiste en la arena y cuanto te salvo lo grabas
en una piedra?”
He aquí la sabia respuesta del otro:
-“Las ofensas de los amigos debe llevárselas el viento. Las buenas acciones
han de quedar grabadas a perpetuidad”.
Los años me han enseñado esta lección digna de ser tenida en cuenta.
La mayoría de la gente que nos ofende lo hace en momentos de acaloramiento,
sin detenerse a pensar. Pero no porque sus sentimientos sean malos ni quieran
hacernos daño. Es en estos casos cuando se impone el perdón. Santiago es claro
como el agua clara, firme como la columna de mármol. Dice: “Todos ofendemos
muchas veces” (Santiago 3:2). El Maestro de Galilea es particularmente duro
con quienes son incapaces de olvidar y perdonar las ofensas: “Si perdonáis

a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre
celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:14-15).
Medita bien estos versículos. Jesucristo nos pone ante una disyuntiva
peligrosa. Mal habrá de tratar Dios las ofensas que a diario recibe de nosotros,
si nosotros somos incapaces de perdonar las ofensas que de otros recibimos.
Teniendo en cuenta, además, que Dios nos perdona muchas cosas, mayores y
con más generosidad de lo que nosotros sabemos perdonar.
Si Dios perdona al hombre y a la mujer, es decir, a nuestro prójimo, a
nuestros iguales, a nuestros hermanos, obligados estamos a perdonar las ofensas
que recibimos o que creemos recibir. Porque a veces un grano de mostaza
lo convertimos en una montaña de resentimientos. Hay personas, incluso en
nuestras iglesias, que si reciben una ofensa se enfadan hasta poner el grito en
el cielo. Se consideran víctimas inconsolables. Pero es puro teatro. Porque en
el fondo les da igual. Y no reaccionan de la misma forma cuando son ellos los
que ofenden.
Nada nuevo. Salomón lo dijo antes que yo. A mi se me ha ocurrido
la idea esta noche. El tuvo la misma idea hace tres mil años: “El hermano
ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte” (Proverbios 18:19).
Pero ¿cómo? Hace tres mil años ya había hermanos de religión que se
ofendían unos a otros? La sarna pica, y es más antigua. Job se la aliviaba con
una teja.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 Junio 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Julio Torrado. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Mauricio Campo, Julio César Muñoz, Ana Sánchez, Carola
Montero
Recogen la Ofrenda: Irina Popiuc, Julio Torrado
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado entre 18:00 y 20:00 horas Reunión de Mujeres, cada 15 días.
Responsable Carla: 691619895.
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

TRANSPORTE BUS CONFERENCIAS
Los hermanos que asistan a las Conferencias en Torrevieja y lo vayan
a hacer en el Autobus contratado por la Iglesia de Madrid, deben comunicarlo
inmediatamente a Mercedes, de lo contrario se entenderá que disponen de su
propio medio de transporte y no se les reservará plaza.
¡Gracias por colaborar!
JUAN ANTONIO, A CUBA DE NUEVO
Juan Antonio sale esta semana hacia Cuba. Recorrerá la isla hablando
en distintas Iglesias. Tenlo presente en tus oraciones.
NOTICIAS DE ENFERMOS
Víctor, ha sido operado de gravedad. Rogamos se siga orando por este hombre
joven para que su recuperación sea total. Pedimos a Rodica que le transmita
nuestro cariño y apoyo, pues estamos con él.
.
Nedina Zardain ha sido intervenida el martes satisfactoriamente. Esperamos
reciba el alta en las próximas horas. Pidamos al Señor esta sea su última
operación.
Familia Novo, en La Coruña, llevan tiempo sufriendo mucho por enfermedad.
Oremos que, a estos hermanos tan fieles, no les falte la fe en medio de las
fuertes pruebas por las que están pasando. Les amamos grandemente en el
Señor y queremos que sepan que no les olvidamos.
Ora también por Laurentino pendiente de ser operado.
Y, no olvidemos a María Luisa Blanco.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan A. Monroy, domingo 12 junio 2011
Cuando Juan Antonio bajó del púlpito el pasado domingo, escuché a
Mari Jose que le decía:
-Hacía mucho tiempo que no hablabas del Cantar de los Cantares.
Efectivamente. Tal vez hayan transcurrido años desde la última vez
que Juan Antonio predicó sobre este libro, uno de sus preferidos y del que es
un especialista.
La exposición del domingo fue sencilla. Comentó seis textos que
Salomón escribió para tratar la grandeza del amor humano, cambió de tema
y analizó Juan 3:16, donde se expone la grandeza de otro amor, el divino, y
concluyó con el pasaje de Cantares 5:2-6. Aquí el reto fue directo. Hemos de
responder a Dios cuando Él nos llama, tanto para servirle los creyentes como
para que los no creyentes lo incorporen a su vida. No hacerlo puede traer como
consecuencia dolores de alma.
M.Z.

BUENAS NOTICIAS
Desde Ciudad Real, los hermanos allí escriben:
“Estimados en Cristo: La presente, es para comunicaros el nuevo
domicilio social y de cultos, que se halla en la calle Malagón nº 15 Bajo,
13006 Ciudad Real. Lugar donde podrán enviar la correspondencia y hacernos
sus visitas a los cultos, los cuales a continuación detallo especificando días y
horarios:
19:00h Domingo (Exposición de la Palabra de Dios y Mesa del Señor)
20:00h Miércoles (Oración)
20:00 Jueves (Reunión Femenina)
19:00h Sábado (Estudios, Biografías, etc.)
¡¡BIENVENIDOS!!
Aprovechamos la oportunidad para enviarles por medio de esta, un Fraternal
Saludo y desearles las mejores bendiciones del Señor.
Suyos a través del calvario y servicio del Maestro.
Por la Iglesia: Jenaro Redero Prieto”.
Damos nuestra sincera enhorabuena a nuestros hermanos por la inauguración
de este nuevo local, donde deseamos experimenten ricas bendiciones del Señor
empeñados en la extensión del Evangelio de Cristo en aquella ciudad.
HA MUERTO UN HOMBRE BUENO
Nos lo acaba de comunicar Félix Benlliure, quien vive por aquellas
tierras: Ha muerto Daniel Tafalla.
Conocí a Daniel y a su familia allá por los años 80, cuando solía ir
con frecuencia a la Iglesia española en Ginebra, Suiza, que lideraba Valeriano
Lanaspa. La familia Tafalla residía en aquella ciudad, como tantos emigrantes
españoles. Allí fueron convertidos al Señor. Cuando llegó la hora de regresar
a España, la familia se instaló en Roquetas. Allí Tafalla logró establecer una
pequeña congregación que cuidó hasta el final de sus días en la tierra.
El Padre lo tiene ya en la Casa que el Hijo preparó para él. Desde aquí
nos unimos al dolor natural que la familia ha sentido por la separación.
CONTRASTE: Usted dice: “No puedo seguir adelante.”
Dios dice: Yo supliré todo lo que necesitas. (Filipenses 4:19)
Usted dice: “Tengo miedo.”
Dios dice: No te he dado un espíritu de temor. (I Timoteo 1:7)
Usted dice: “Siempre estoy preocupado y frustrado.”
Dios dice: Hecha tus cargas sobre mí. (I Pedro 5:7)

