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APATÍA ESPIRITUAL
No sé dónde leí la siguiente historia.
Dos amigos que estaban caminando cerca de un circo se detuvieron al
ver un corpulento elefante atado con una ligera cuerda. Uno de ellos, al ver la
débil cuerda que retenía al animal, comentó: “¿Por qué no se escapa, si es lo
suficientemente fuerte como para huir?” Después de intercambiar algunas ideas,
concluyeron que seguramente el elefante estaba atado desde que era una cría. Siendo
pequeño, el elefantito habría tratado de liberarse sin éxito alguno y, así fue pasando
el tiempo hasta que el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino.
La historia del elefante me ha llevado a la denuncia que el autor de la
epístola a los Hebreos plantea contra miembros de la Iglesia primitiva. En la nueva
versión de la Biblia se lee así: “Después de tanto tiempo, deberíais ser ya maestros
consumados. Pero no, aún tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los
rudimentos del mensaje divino• (Hebreos 5:12).
Como el elefante de la historia, que se quedó en situación infantil, sin hacer
nada por romper la cuerda que lo ataba a un destino de impotencia y resignación,
muchos cristianos permanecen en la infancia espiritual, sumidos en la apatía, sin
crecimiento en el Señor, sin deseo alguno de profundizar en las enseñanzas de la
Palabra ni de mejorar su vida cristiana.
Conviene tener muy en cuenta, por su tremenda importancia, que el
bautismo no es otra cosa que los primeros pasos en la vida cristiana. Luego hay
diversas etapas y diversos grados que escalar. Quedarse en el infantilismo espiritual
por años, cuando ya se debería estar en situación de enseñar a otros, es cosa mala.
Es permanecer atado, como el elefante, a la cuerda de la impotencia.

¿No ves que también nuestro cuerpo sólo llega a similar una comida sólida
y sustanciosa después que en la infancia se nutrió solamente de leche? Así también
cuando te incorporas a la Iglesia después del bautismo empiezas a degustar la leche
espiritual como recién nacido en Cristo. Pero en este estado no puedes quedarte. Un
niño que no crece es un niño enfermo. La fuente de donde proviene el crecimiento
espiritual es el estudio de la Palabra santa, la unión con Cristo, el conocimiento
progresivo de los misterios divinos.
Considero que a muchos cristianos les puede estar ocurriendo lo mismo que
al corpulento elefante. Se consideran bien como están, nada hacen por mejorar su
condición, con apatía en el alma y en el cuerpo.
Esto no es bueno para ti ni para quienes te rodean. Concéntrate en las
posibilidades que tienes al alcance. Sacude cualquier complejo de inferioridad
que te paralice. No te limites. No seas vagón de cola. Procura ser locomotora que
arrastra a otros. Para lograrlo tienes que romper la cuerda que te ata a la infancia,
tienes que salir de la rutina en la que has caído, tienes que sobreponerte a la apatía y
la desgana.
Caer en la rutina de la vida cristiana, el culto, la ofrenda, oro, canto y
adiós, un mes y otro, un año y otro año, habituado, como el elefante, a un destino
conformista, es llevar dentro un enemigo invisible.
La rutina es la fuerza más desestabilizadora en las iglesias. Por efecto de la
rutina los cristianos caen en la monotonía, el aburrimiento, la apatía. Cuando ésta,
la apatía, aparece, la ilusión desaparece y entramos en ese estado intermedio que
denuncia el Apocalipsis, ni frío ni caliente, si bien más frío que caliente.
Cuando se vive rutinariamente, cuando la apatía apaga el entusiasmo, la
vida cristiana pierde sazón, pierde sentido, pierde belleza y novedad. Se experimenta
lo que los antiguos llamaban “tedio de la vida”, es decir, el cansancio del cuerpo, de
la mente y del espíritu.
¡Pobre elefante! ¡Tan grande, con tanta fuerza, con tanto camino abierto,
sujeto por una débil cuerda! Se la pusieron cuando chico, y allí quedó, así quedó.
Nos lo advierte la Palabra: No podemos ser eternamente niños espirituales,
como en la primera mañana de la creación, como el primer día del bautismo.
Seamos adultos en Dios, para Dios, pongamos nombre nuevo al día que el Señor nos
da y jamás permitamos que nuestra lámpara se apague. Somos hijos de la luz y del
día, no de la noche ni de las tinieblas.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
NOTICIAS
Reme Carrillo se va recuperando y confiamos que este próximo martes sea dada de
alta. Damos gracias a Dios por su mejoría.
Paco Valverde ha padecido el “dengue” y ya se encuentra fuera de peligro y con
ganas de visitarnos. Sentimos su padecimiento.
Odín, salió del Hospital y se congregó con nosotros el domingo, lo que nos causó
gran gozo. Esperamos continúe bien.

Paco Manzano está pendiente de su operación de la vista y lo está pasando mal.
Oremos por su situación.
Alicia, esposa de Adelino Silva, ha sido intervenida de rótula. Piden nuestras
oraciones para su restablecimiento, en la voluntad de Dios.
María Rocano, nos ruega que oremos por su sobrino Jorge, muy grave. No sólo por
él sino también por toda la familia que está muy afectada.
El hermano Orestes de Cuba, está mejor y agradece que hayamos orado por él, y
desea que continuemos haciéndolo.
Vicente Gallú sigue con pruebas y pedimos que los resultados sean satisfactorios.
RETORNO DE RAMÓN PÉREZ DE PRADO
Nuestro hermano regresó de Cuba donde pudo visitar a su familia y
hermanos en Cristo. Deseamos que el Señor le siga usando y bendiciendo entre
nosotros y él sienta el gozo de hacer la voluntad de Dios.
RENÉE ALVES, la joven brasileña que asistió al Encuentro en Torrevieja escribe:
Estoy muy contenta porque Dios me ha bendecido para ir al Congreso.
Yo no escribí antes porque estuve sin internet.
Llegué ayer en Río de Janeiro y ya he empezado a trabajar.
Me gustaría dar las gracias por tudo que hiceste por mi.
Tengo hablado para mis hermanos aqui de la iglesia de Espana...
con muy carino e deseo que Dios lhes bendiga siempre. Renée
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 Septiembre 2011
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: José Sisniegas
Distribuyen: Mila Martín, Ana Sánchez, David Fernández, Juan Cornejo (padre)
Recogen la Ofrenda: Carola Montero, Magdalena Mir
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
y a las 8: Estudio Bíblico
Sábado entre 18:00 y 20:00 horas, Reunión de Mujeres
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.
¡UN BAUTISMO!
Durante el culto del próximo domingo 25, Miriam González Herrera bajará a las
aguas del bautismo, según ha decidido libremente, tras haber comprendido que es
lo mejor. Nada hay más importante que vivir en la tierra unidos al Señor del cielo.
Oremos para que en la vida de Miriam haya un antes y un después.

CUATRO BODAS
Existe una película inglesa, que en su día se hizo famosa, titulada “Cuatro bodas y
un funeral”.
En la familia del Movimiento de Restauración hemos tenido este verano cuatro
bodas.
En Toledo contrajeron matrimonio Iván Martorell y Arancha Sánchez.
En Coín (Málaga), se unieron ante el Señor Rubén Frías y Verónica Montejo.
En Dos Hermanas (Sevilla) hicieron lo mismo Natanael Palmés y Miriam López.
La cuarta pareja, Daniel Cordero y Débora Hernández, se desposó en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).
Felicidades a los ocho contrayentes. Un refrán francés dice que el matrimonio es la
traducción en prosa del poema del amor. ¡Que así sea!
(J.A.M.)
RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 18-9-11
1 Corintios 13: 1-13.
¿Estamos enamorados? ¿Cómo saberlo? Podemos acudir al pasaje de Corintios para
ver si vivimos los principios que se nos dan.
Podemos también hacernos las siguientes 7 preguntas:
¿Pensamos a menudo en la otra persona?
¿Deseamos agradar siempre a la otra persona? (Sin cambiar sus valores?
¿Deseamos causarle una buena impresión con nuestra apariencia y conducta?
¿Preferimos estar con esa persona antes que con otras?
¿Tenemos confianza plena en esa persona?
¿Deseamos hacer feliz a esa persona? ¿Disfrutamos viéndola feliz?
El amor y la generosidad no se pueden separar. (Juan 3:16)
¿En nuestro pensamiento de presente y futuro, forma parte la otra persona?
Si respondemos con un no, algo no va bien en nuestra pareja.
Entre el amor de Jesús y nosotros, Cristo puede responder con un sí.
Estábamos en su pensamiento antes de nacer; en sus planes antes de la fundación
del mundo. Él no se aparta de nosotros. El desea lo mejor para nosotros. El ha ido a
preparar el mejor lugar para nosotros.
¿Amamos a Jesús? Traslada las preguntas a tu relación con Jesús.
¿Te gusta leer la Biblia? ¿Orar, cantar, reunirte? ¿Tienes fe implícita? Hay fe
grande, hay poca fe, hay fe fuerte y fe débil.
¿Es Jesús para ti un Dios con mayúscula? Todo está dentro de Su voluntad.
¿Qué es lo principal en tu vida? Hay que dar todo al amado. El beneficio es nuestro.
Si has dejado tu primer amor, recupéralo.
Si no lo has tenido no dejes pasar el tiempo. Obedece y ama a Jesús.
¿Cómo podemos no amar a Alguien que nos ama tanto?

