AÑO XXXVI. Nº 1617. Domingo 8 de julio de 2012
• SE APROXIMAN LAS CONFERENCIAS •
Del 28 al 31 de Agosto tendrá lugar en Torrevieja la XLIII Conferencia Nacional de las Iglesias de Cristo en España.
La primera fue en Diciembre de 1964, en la que estuvieron presentes sólo seis
predicadores que había entonces, y miembros de la Iglesia en Sevilla, lugar de
la celebración.
El record lo alcanzamos un año en el que Mercedes y Diego gestionaron la
sala principal del Palacio de Congresos, en Madrid. Logramos reunir a 500 personas cada noche, muchas de ellas miembros de iglesias evangélicas de Madrid
y oyentes de los programas de radio que entonces teníamos.
La inusual asistencia evidencia el interés que despertaron los temas tratados.
Estos retiros son importantes y necesarios. Hasta Jesús, que era Dios, los consideraba esenciales.
Lee estos textos: “El se apartaba a lugares desiertos y oraba” (Lucas 5:16).
“Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado”.
Un día, viendo a los discípulos agotados por el trabajo, como nos agotamos
nosotros a lo largo del año, les dijo: “Venid vosotros aparte a un lugar desierto
y descansad un poco” (Marcos 6:31).

El descanso es necesario tanto para el cuerpo como para la mente, a fin de que
después se encuentren fortalecidos y vivaces.
Pero los retiros nuestros no sólo contemplan el descanso, también el aprendizaje bíblico, el desarrollo espiritual.
Esta es la recomendación que Pablo hace a los miembros de la Iglesia en
Éfeso:
“Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquél que es la cabeza, esto es, Cristo” (Efesios 4:15).
El cristiano no es ya un menor de edad convertido en juguete de los vientos y
las olas. Estamos firmes en la Verdad y hemos de ir creciendo en la vida cristiana
día a día, año a año. Los temas que se tratan en estas conferencias son una oportunidad para saber más cómo crecer en Cristo.
Algunos dejan de ir alegando problemas económicos.
Esta misma mañana la Televisión me dijo que doce mil españoles se trasladarían a Ucrania para presenciar la final de la copa europea de fútbol.
Hagamos un pequeño cálculo:
El viaje en avión cuesta 500 euros. La entrada más barata costaba 150 euros.
Dos noches de hotel, 200 euros. Comidas y demás gastos, otros 200 euros, mínimo. La suma nos da 1.050 euros tirando por lo más bajo. Todo ¿para qué? Para
presenciar hora y media de juego de fútbol. ¿Y a ti te parece mucho dinero 108
euros por tres días en una habitación de lujo, desayuno y comidas a discreción,
enseñanzas bíblicas para tu crecimiento espiritual?
“No tengo tiempo”, dicen otros ¿No tienes tiempo?
La Dirección General de Tráfico ha emitido un comunicado en el que dice que
este verano habrá 80 millones de desplazamientos. Esto incluye trenes, aviones,
autobuses y coches particulares. A mí me parece mucho en un país que tiene 45
millones de habitantes. Pero los directivos de este organismo oficial saben más
que yo. Son españoles que dejan su lugar de residencia habitual y se encaminan
hacia playas, lugares de montaña, pueblos del interior, etc. ¿Y tú dices que no
tienes tiempo para estar con el Señor y con tus hermanos en un viaje que no te
lleva más de tres días? ¡Por Dios!
Como un aliciente más este año tendrás libre desde las 12 hasta las 7 de la
tarde. Nada menos que 7 horas diarias de playa, si lo deseas. ¡Qué alegría!, ¿no?
¿Alegría? Dejémoslo aquí.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• Se ha recibido un donativo anónimo de 100 €, de los cuáles 50 € son destinados a la Iglesia de Madrid y 50 € a la de Guadarrama.
• Nuestro hermano Francisco Valverde regresa el martes 4 de julio a la República Dominicana, después de arreglar los trámites en España. Le deseamos un
feliz regreso.
n ESTUDIOS BÍBLICOS LOS DOMINGOS
En nuestra congregación, el pasado domingo, se ha dado comienzo una nueva
serie de Estudios Bíblicos sobre la vida de Jesús de Nazaret. El propósito es que,
estudiando su vida, sigamos sus pisadas.
Los estudios comienzan con lecciones básicas que nos van impartiendo conocimiento acerca de las Escrituras e introduciéndonos paulatinamente en temas espirituales más profundos.
Estas lecciones son impartidas el domingo por la mañana por Juan Lázaro, quien
aparte de explicar claramente su contenido, suministra las lecciones en papel con
preguntas para contestar en casa, una vez que hemos reflexionado en los textos.
Además usará una pantalla para mejor aclarar aquellos temas que sean necesarios.
Es una oportunidad magnífica para que crezcamos en el conocimiento de la
Palabra de Dios, acercándonos más al Padre celestial y le amemos más.
Si no has asistido a la primera clase, no te entristezcas, recupérala pidiendo a
Juan las hojas de la lección. Siempre que no puedas asistir, haz lo mismo, pide la
lección y estúdiala en casa, así no te quedarás retrasado.
Para ser SABIO, lee la Biblia…
Para ser SALVO, cree la Biblia…
Para ser SANTO, vive la Biblia…
Cualquier hermano que esté interesado en recibir las lecciones, también se le
pueden enviar por Internet.
n ESTUDIOS BÍBLICOS LOS JUEVES
El hermano Ramón Pérez de Prado tiene a su cargo los estudios de los jueves.
Actualmente está enseñando la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. El jueves pasado comenzó con este libro. Estás a tiempo para incorporarte a
estas edificantes lecciones.
El esfuerzo que podamos hacer por venir a la Iglesia a compartir la Palabra de
Dios es bien empleado. Si conocemos la voluntad de Dios podremos hacerla, sino
nuestra vida no será de su agrado.

n LA IGLESIA EN GUADARRAMA
La Iglesia en Guadarrama está siendo atendida por varios hermanos que se esfuerzan en asistir y en llevar a otros.
Los niños, en su escuelita, están siendo instruidos por Rina, una mujer consagrada, que está realizando una gran labor.
La predicación se está llevando a cabo por Ramón Pérez de Prado y Juan Lázaro, alternativamente.
Agradecemos el esfuerzo y el trabajo de todos los hermanos que colaboran con
la Iglesia en Guadarrama y que son dignos de imitación.
n RESUMEN DEL MENSAJE DEL DOMINGO DÍA 1,
POR JUAN ANTONIO MONROY,
Juan Antonio leyó como texto la parábola de las diez vírgenes.
De manera coloquial introdujo el tema preguntando directamente a quienes
llenaban el local de cultos si recordaban todas las características de su día de
boda.
Después discurrió sobre las formas, las costumbres y el colorido de las bodas
en tiempos de Jesús, partiendo de la historia de las diez vírgenes contada por el
Maestro, cinco de ellas llamadas prudentes y otras cinco, insensatas.
La lección espiritual de la parábola –dijo– es que los cristianos hemos de vivir
con nuestras lámparas encendidas, velando para encontrarnos con el Esposo de
nuestra alma, Jesús, cuando llegue el tiempo de su segunda venida.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 de julio de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Juan Lázaro. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Mila Martín, Cristina Rosa, Juan Elías Cornejo, Pedro Maldonado..
Ofrenda: Rolando Campo, Saúl Bedoya.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
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.

