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EL ALZHEIMER ESPIRITUAL
El denominado “mal de Alzheimer” es una enfermedad neurológica e
irreversible que desemboca en la demencia y posterior muerte de la persona que la
padece. En la primera fase se dice que la persona “tiene achaques”. A medida que
la enfermedad avanza el paciente se vuelve incapaz de realizar tareas habituales
como lavarse la cara, peinarse, etc. Paulatinamente va olvidando los nombres de los
familiares más cercanos. Pierde la facultad de masticar. No habla. Se niega a comer.
Llega un desmoronamiento total de las facultades físicas y psíquicas. Se hunde en
coma hasta que fallece.
Entre el 60 y el 80% de estos enfermos se hallan al cuidado de personas
con quienes conviven, que han de enfrentarse a diario con una gran cantidad de
problemas. Son numerosos los familiares que se ven obligados a abandonar sus
trabajos o a jubilarse anticipadamente para poder dedicar las necesarias atenciones a
parientes aquejados de este mal.
El Nuevo Testamento nos habla de un tipo de Alzheimer espiritual que
paraliza el desarrollo interior de la persona que lo padece y llega a convertirse en
una pesadilla para sus familiares en la fe, para quienes conviven con el enfermo en
la misma iglesia local.
Es opinión generalizada que la epístola a los Hebreos fue escrita en torno al
año 65 de nuestra era con el objetivo de enmendar la doctrina y fortalecer la fe de la
numerosa comunidad cristiana convertida del judaísmo.
El autor reprocha a los destinatarios su indolencia espiritual. Dado el tiempo
transcurrido desde la conversión debían ser ya maestros en la fe. Es una lástima –
dice- que pudiendo alimentarse de manjar sólido, tengan todavía necesidad de leche,

el alimento de los niños. Pablo utiliza una expresión semejante quejándose de los
corintios. (Hebreos 5:12-14 y 1ª Corintios 3:13).
A estos cristianos les ha atacado en la madurez el Alzheimer espiritual y
han vuelvo a los primeros balbuceos. Se hacen torpes de oído. Escuchan, pero no
oyen. Son pesos muertos en las iglesias. No cooperan, al contrario, reclaman toda
la atención, hay que estar pendiente de ellos, atentos a sus gestos, a sus caprichos
infantiles. Estos cristianos viejos, pero inmaduros, llegan a constituir una verdadera
pesadilla en las congregaciones, como ocurre con el auténtico enfermo de Alzheimer
en el seno familiar.
Este tipo de creyentes considera la iglesia con su visión interior y la ve
como un cuerpo fosilizado, estático, como a una momia encerrada en un sarcófago
de oro. Mirándose en el espejo de su propia vida espiritual, niegan a la iglesia el
derecho a crecer, a desarrollarse, a evolucionar para ampliar sus servicios a los
hombres.
El inmovilismo físico y psíquico de la persona afectada de Alzheimer
detiene la natural evolución corporal y mental. El inmovilismo del cristiano que
padece el Alzheimer espiritual paraliza el constante viaje hacia Dios y, cuando esto
ocurre, las consecuencias se hacen sentir en toda la iglesia.
Saludos, Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 NOVIEMBRE 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Julio César Muñoz
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Predica: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Mercedes Aguilar, Mila Martín, Rafael Fernández, Pedro Maldonado
Recogen la Ofrenda: Evangelina Martínez, Ana Sánchez
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
Sábado día 3, a las 18,00 REUNIÓN DE MUJERES
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.
DONATIVOS
La iglesia tiene sus gastos para estar activa: enseñando, evangelizando, etc.
y los de nuestro local no son pequeños, que sumados a los de la Obra Social que
lleva a cabo, son muchos.
Hay hermanos sensibles a estas necesidades que de manera callada aportan
su esfuerzo y ayuda para hacer posible la realización de estos trabajos. Queremos
darles las gracias a todos los colaboradores anónimos cuyo apoyo es tan importante.
Destacamos el donativo anónimo recibido de 50€ entregado para colaborar
con el gasto de transporte de los alimentos.
De Villarrobledo, hemos recibido 30€ para el fondo de ATRIO, de un

matrimonio muy querido con el que mantenemos contacto a través de nuestro
Boletín. En el giro nos ponen una nota que dice así: “Nos hace muy felices ATRIO”,
Juan José e Isolina.
A nosotros también nos da gozo saber de ellos y les agradecemos mucho su
colaboración. Nos tienen aquí para servirles.
NOTICIAS
Este domingo como iglesia nos hemos vuelto a gozar, pues un alma más ha sido
arrebatada de las garras de Satanás. Una mujer joven Aleida Pozo Marín ha bajado
a las aguas bautizándose para el perdón de sus pecados. Damos gracias a Dios
porque nos permite, domingo tras domingo, ver como nuevas personas van dejando
atrás el mundo y se van enrolando en las huestes de Jesús. Pero cada bautismo
supone un nuevo reto para la iglesia, un desafío más, ya que estamos obligados a
ayudar a los nuevos convertidos a crecer espiritualmente y además cada bautismo
es un nuevo recordatorio del compromiso que, con nuestro bautismo, cada uno de
nosotros adquirimos delante de Salvador. ¡Merecen la pena estos retos!
COMIDA DE NAVIDAD
Las horas de confraternidad con los hermanos son siempre deseadas por
todos, por el tiempo de gozo que proporcionan, al estar unidos en armonía y amor.
Se está planeando la comida de Navidad en el restaurante acostumbrado y al
precio de siempre: 13€ por cubierto.
Al anuncio del domingo ya se han anotado más de veinte hermanos. Si
te decides a venir, apúntate cuanto antes, dando tu nombre a Mercedes o Carlos
Lázaro.
REUNIÓN DEL CONSEJO
El próximo día 1, a las 21,00 después del Estudio Bíblico se reunirán, Dios
mediante , los miembros del Consejo. Ora por esta reunión.
JUSTINIANO MIGUEL
Es el predicador de la Iglesia de Cristo en Fuenlabrada. La semana pasada
fue sometido a una operación quirúrgica importante de la que se está recuperando
en el Hospital de su localidad. Gracias al Señor tenemos la buena noticia de que en
breve será dado de alta. Sigamos poniendo delante del Padre a este hermano y a su
familia para que salgan bendecidos de esta prueba.
Ramón Pérez de Prado tuvo que ir al hospital por problemas con su hombro. Esto
es consecuencia de una luxación que tuvo hace 10 años y que ocasionalmente le da
problemas.
Paquita, la esposa de Pedro Maldonado sigue ingresada en el hospital 12 de
Octubre, según nuestro hermano Pedro “… se está recuperando bastante bien…”.
Eli Carbajal ha sufrido una nueva operación en la boca y se está recuperando
normalmente de las molestias que esto conlleva. Deseamos que pronto pueda hacer
vida normal y la veamos sonreir tranquila.
Vicente Gallú será intervenido el miércoles día 23. Oremos por él y su familia,
especialmente nuestra hermana Rosita que se encuentra algo enferma también.

JESÚS MANZANO
Jesús se marcha de visita a Israel. Oremos por él en su viaje y porque esta
visita a la tierra donde nació nuestro Salvador sea enriquecedora espiritualmente
para él y también inolvidable.
RESUMEN DEL MENSAJE, dado por Jesús Manzano, 20-11- 2011.
Juan 15:1-11 LLEVAR FRUTO. Para un Cristiano el dar fruto no es una opción
sino una obligación ante Dios. Pero, ¿qué fruto debemos llevar? Lo dice claramente
Pablo en su carta a los Gálatas: amor, paciencia, paz, benignidad, etc. Así como
el naranjo produce naranjas y el manzano manzanas, así también un Cristiano
debe llevar a Cristo a no creyentes. Si como rama que somos de la vid no damos
fruto, entonces privamos a mucha gente de conocer a Jesús. Así como una abuela
está deseosa de enseñar fotos de sus nietos, así deberíamos ser nosotros a la hora
de anunciar a nuestro Salvador. La gente está hambrienta de buenas noticias, y si
Cristo es una buena noticia entonces es evidente que nos toca anunciarlo. Para eso
debemos dar con nuestra propia vida ejemplo de fidelidad, testimonio y además,
enseñar (como lo hizo Cristo, quien no sólo dio ejemplo sino que también enseñó).
¿Sabe realmente la gente de nuestro alrededor en qué consiste nuestra fe? Si
realmente vivimos una vida siguiendo a Cristo, en su tiempo llegará el fruto. Para
dar fruto es indispensable la humildad, una mente abierta, un corazón comprometido
y una actitud decidida a crecer. Las barreras que impiden a un cristiano de otro para
compartir a Cristo son diferentes, pero que no nos quepa ninguna duda, hermanos,
que el empezar a derribarlas vale la pena. Como dijo Pablo en Filipenses 4:13
“…todo lo puedo en Cristo que me fortalece…” Ningún sacrificio que hagamos por
Cristo pasará desapercibido…a Su nombre Gloria…!
J.S.
OTRA VEZ DE VIAJE
-“No paras”, me dicen algunos amigos. -No. No paro. Me parará la muerte.
Tres semanas después de mi último viaje a Méjico -20 días- emprendo otro
más largo aún a Estados Unidos y a Centroamérica.
El 20 de este mes salgo hacia Abilene, en Texas. Allí presentaré y firmaré
ejemplares durante dos días de mi autobiografía, que acaba de ser publicada en
inglés.
El miércoles 23 llegaré a Managua, Nicaragua, vía Dallas y Miami. Estoy
programado para predicar en siete ciudades: Bluefields, en la costa atlántica;
Masaya, Las Mercedes, Managua en dos iglesias, León Jinotega y una conferencia
para estudiantes del BICA.
El 7 de diciembre llegaré a El Salvador. La primera actividad será en las
Conferencias Nacionales del 2011 en la capital. Me han señalado 8 conferencias
para líderes. Luego viajaré a la ciudad de San Miguel, con predicaciones en iglesias
locales y conferencias en un Congreso Nacional de Jóvenes. Domingo 11 diciembre,
culto Unido con todas las iglesias de la Zona oriental en la ciudad de San Miguel.
Espero y deseo que el cuerpo aguante. Desde ahí, donde estás, levanta mis
manos en oración como hacían los hebreos a Moisés.
Te contaré más al regreso. Saludos, Juan Antonio Monroy

