Eso: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces con tus años de vida en la tierra? ¿Qué haces en la
ciudad en la que vives? ¿Qué haces entre tus familiares? ¿Qué haces entre tus amigos?
¿Qué haces en la Iglesia y para la Iglesia donde Dios te ha puesto? ¿Qué haces para Él,
para tu Creador? ¿Qué haces para Cristo , el Maestro de Galilea que murió por ti en la
cruz? ¿Qué haces con tus días, con tus años, a qué dedicas el tiempo de tu vida?
Imagínate que en lugar de estar leyendo estos apuntes el mismo Dios te hiciera tales
preguntas y hablara a tu corazón de una forma directa. ¿Qué responderías?
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• María Luisa Blanco se puso muy contenta con la visita de nuestros hermanos Laurentino y Conchi. Envía muchos saludos a toda la congregación.
• Mercedes Zardaín ha tenido un doloroso y preocupante problema ocular que la ha
obligado a ir al hospital de urgencia. Tras recibir un tratamiento, Mercedes, volverá al
hospital para revisión –y por supuesto– rogamos a Dios que la restablezca lo antes posible.
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¿QUÉ HACEMOS AQUÍ?
Elías, el gigante en la fe, tuvo gigantescos períodos de depresiones. Como todos los
grandes hombres de Dios. Como todos nosotros. Los pequeños. En una ocasión su depresión le llevó a errar por el desierto deseando la muerte. Con el conocimiento casi anulado,
se acurrucó bajo un enebro y allí pasó la noche, durmiendo sin dormir. Dos veces seguidas
oye la misma pregunta de Dios: “¿Qué haces aquí, Elías?” (1º Reyes 19:1-18).
¿No sabía Dios lo que hacía Elías allí? Dios, ¿no lo sabe todo?
¡Indudablemente! Dios conocía, al detalle, todas las circunstancias que habían llevado
a Elías a aquella situación. La pregunta de Dios llevaba otras intenciones. Un hombre de
tu talla espiritual, un hombre d e tus valores, un hombre de tus posibilidades, ¿qué hace
aquí, acabado ante la amenaza de una sociedad hostil? y nosotros, ¿qué hacemos aquí?
¿Tenemos conciencia de nuestra misión? Somos colaboradores de Dios en su reino;
somos embajadores de Cristo; somos la luz del mundo; somos la sal de la tierra; somos
llamados a gobernar el mundo al fina l de los tiempos. ¿Y vivimos acobardados ante
los desafíos sociales, acomplejados por nuestra imaginada insignificancia?
¿Qué hacemos aquí, en la vida, en la tierra?
No somos el fin de todas las cosas. Tenemos un origen, un destino, un sentido en la
existencia. No somos partículas de materia que un día desaparecerán en la nada. Tenemos
una naturaleza espiritual, inmortal y trascendente. Las demandas éticas del Evangelio
nos comprometen. Los principios misioneros de Jesús constituyen todo un desafío para
nosotros.

• Carlos Lázaro está bastante afectado por la muerte de Begoña Martín, quien fuera su
compañera de trabajo por 16 años. Begoña ha muerto a los 49 años víctima de un cáncer
de estómago. Carlos compartió con nosotros que uno de los afanes, de su ex compañera
de trabajo, era terminar de construir su chalet para disfrutarlo en su jubilación. Nos emocionó esta noticia, que sentimos profundamente. En la iglesia hemos recibido muchas
veces ropa, juguetes para niños etc. de Begoña por medio de Carlos y Magdalena.
• El próximo domingo, tendrá lugar la presentación de la niña de nuestros queridos hermanos Francisco Oliveira y Ruth Solemos.
• Felicitamos a nuestros hermanos Rafael Fernández (21); Hernán Montaño (25) y Cristina Rosa por su próximos cumpleaños y le pedimos muchas bendiciones de parte del
Señor para sus vidas.
• Pedro Rebaque ha sido presentado como nuevo predicador de La Iglesia de Cristo en
Parla. Ha sido una ceremonia preciosa, llena de espiritualidad y emoción. Desde estás
paginas pedimos la bendición de Dios para Pedro y su esposa Ana en esta nueva etapa
de su ministerio de servicio al Señor.
n Resumen del Mensaje, 17 Febrero 2013, por José Sisniegas.

Confianza en Dios (Mateo 6:25-34).

La gran mayoría de las noticias que escuchamos hoy en día se refieren a la profunda
crisis económica y moral que vivimos actualmente. El Cristiano vive en el mundo y no
está libre de caer en el hoyo de la desesperanza, pero es importante tener presente que

las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de hace 2000 años, siguen siendo perfectamente válidas hoy en día para sus siervos. No es igual enfrentarse a crisis y desafíos al
lado de Dios que lejos de Él. Dios no nos dice que no tengamos necesidad de empleo,
vestido, alimentos etc. sino que debemos, por encima de todo, buscar Su voluntad primero, y Él promete que lo demás se nos dará por añadidura. Es por medio de la fe que,
un hijo de Dios, se enfrenta con confianza a los retos de la vida, y es por medio de la fe
que podemos decir que “tenemos un problema” y no que “el problema nos tenga a nosotros”. Cuánto quisiéramos poder decir que dentro de 1 día o en una semana Dios dará
respuesta a nuestra petición, pero si así fuera no tendría sentido entonces la fe. La fe y
el temor no son compatibles y ningún Cristiano está libre de caer en el hoyo del temor;
por eso es que nosotros, por medio de nuestras oraciones y nuestros hechos hacemos lo
posible por aliviar el sufrimiento de algún hermano que esté sufriendo. Cualquiera que
sea tu necesidad más urgente, que no te quepa la menor duda que tus oraciones (y las de
la congregación) llegan a los oídos de Dios (aunque no lo parezca); ¡Él sabe mejor que
nosotros cuándo y cómo contestar....que no te quepa la más mínima duda..! Sólo por
medio de la fe es que, un siervo de Dios como el apóstol Pablo, puede decir con convicción “...por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, pues esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se
ven son temporales, pero las que no se ven son eternas...”. La conversión a Cristo supone
una transformación profunda en la conducta y las expectativas de un creyente, sólo Él
puede hacer; por medio de esta transformación, que nuestra fe aumente continuamente
y seamos capaces de ser “Biblias abiertas” al mundo de la desesperanza y del temor.
Dios nos tiene en “la palma de su mano...”, que no te quepa la más mínima duda!!
J.S.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 de febrero de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel.
Distribuyen: Magdalena Mir, Rosa Robledo, Rafa Fernández, David Fernández.
Ofrenda: Lourdes Martín, Juana Mª Cabrera.
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

n NICARAGUA Y CUBA
Mi último viaje: voy a Nicaragua, pero desde Madrid no hay vuelo directo. Hacemos
una escala en Panamá. Este país centroamericano, conquistado por el navegante Vasco
Núñez de Balboa hacia el año 1500, es conocido en nuestro mundo por el canal que une el
Océano Atlántico con el Océano Pacífico, atravesando la América Central por el antiguo
istmo del mismo nombre.
Las salas del aeropuerto figuran atestadas de tiendas que ofrecen los más variados productos, especialmente aparatos electrónicos, perfumerías, vinos, licores y otros. Se supone
que al ser declaradas libres de impuestos las ofertas sean baratas. Pero de esto nada. Lo
comprobé en las dos horas de recorrido por los comercios alineados a ambos lados de los
pasillos.
Tras diez horas de vuelo desde Madrid, en el reducido espacio de la clase turista, cambiamos de avión y el piloto puso rumbo a Nicaragua. En el aeropuerto de Managua me esperaba el doctor en Medicina, Teólogo y Predicador Eric García. Unas dos horas de
carretera y llegamos a León, segunda ciudad de Nicaragua, accidentada en su porción norte
por las estribaciones de la Sierra Madre centroamericana. Me hospedo en el Hotel Las Mercedes, junto al parque central, cerca de la catedral católica, en cuyo interior está enterrado
lo que fue el cuerpo del poeta Rubén Darío.
La Iglesia que se reúne en la barriada llamada Fátima, con su predicador, Javier García,
a la cabeza, organizó una semana de conferencias. Llegamos a una asistencia de 550 personas. Veintiuna manifestaron deseos de entregarse a Cristo y fueron bautizadas para el
perdón de sus pecados, según la orden dada por el Maestro, y recogida y transmitida tanto
por Marcos (16:16) como por Pedro (Hechos 2:38).
Concluidas las conferencias evangelísticas dediqué tres días a los 42 estudiantes del Instituto para Predicadores Bica, con cursos intensivos sobre ministerio eclesiástico y liderazgo
cristiano. Este Instituto, ubicado en Jinotepe, está magistralmente dirigido por el ya citado
Eric García, gran conocedor y expositor de la Biblia, gran intelectual, gran hombre.
De Nicaragua salté a Cuba. No salté, volé. Unas 15 horas en aeropuertos. Por falta de
conexiones directas, vuelta a Panamá y de aquí a Habana.
Unas 250 personas en el local de la Iglesia en Matanzas, a 140 kilómetros de Habana.
Antes de la reunión cené con el dinámico predicador Toni Fernández y con su esposa Liudmila. Los tres bosquejamos y establecimos fecha para la próxima reunión nacional de jóvenes, organizada por esta Iglesia, que tendrá lugar el mes de julio.
Estoy hablando de un sábado. Siguiente día, domingo, prediqué en Iglesia de Habana.
Desde aquí desarrolla un ministerio nacional Amiel Pérez, presidente del Consejo de las
Iglesias de Cristo en Cuba. Amiel y yo tratamos de otro evento importante que fijamos para
la última semana de marzo, la reunión nacional de Predicadores de las Iglesias de Cristo.
Allá por los años 60 y 70 aparecía en televisión española un humorista argentino que se
hacía llamar Sandrini. Una frase que repetía continuamente era: “mientras el cuerpo
aguante”. A quienes me preguntan hasta cuándo voy a continuar con estos viajes trasatlánticos y las palizas de reuniones, me remito a Sandrini: Hasta que el cuerpo aguante. Y mi
cuerpo aún tiene caña. J.A.M.

