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EL ABURRIMIENTO
Lope de Vega, escribiendo cierta vez al duque de Sessa, que en medio de sus diversiones padecía frecuentes crisis de aburrimiento, le decía: “Esfuércese Vuestra
Excelencia y guárdese de aburrirse, que es como caer en un hoyo sin salida”.
La imagen no puede ser más gráfica. El aburrimiento es un estado negativo, revela
hastío por todo cuanto nos rodea y es, casi siempre, consecuencia de inactividad física y de despreocupación espiritual. El aburrimiento suele desembocar en el cansancio, en el fastidio. La persona aburrida llega a convertirse en un autómata, que
realiza los actos sin interés alguno.
Hay miembros en nuestras iglesias que sienten fastidio cuando llega el día del
culto. En el templo se canta sin ganas, como si lleváramos un enorme peso en la garganta. No nos molestamos ni en corrernos un poco para dejar sitio a otros en el
mismo banco. Cuando el hermano ora, no abrimos los labios para decir amén. Criticamos la predicación del hombre de Dios, que la ha preparado tras muchas horas
de estudio. Ponemos faltas al tema, al modo de exponerlo, a la introducción, a la
conclusión y al cuerpo del mensaje. Y cuando llega la hora de la ofrenda nos sacamos
con desgana unas monedas del bolsillo.
Lo peor es que el número de cristianos aburridos crece a medida que se multipli-

can las facilidades para el culto. Cuando ser cristiano era difícil, la gente se aburría
menos. Ahora que todo es fácil el aburrimiento aumenta. Se lo ha llamado la enfermedad del siglo. Pero esta enfermedad, en la Iglesia, es peligrosa.
No se trata ya de los miembros débiles. Hasta los ministros, predicadores del
Evangelio y pastores de iglesias evangélicas, están aburridos. Los predicadores suelen
quejarse de que los miembros no acuden a los cultos o acuden con desgana, pero si
son sinceros habrán de admitir que a ellos les pasa otro tanto. No hay reuniones tan
aburridas como las que suelen celebrar esas llamadas “Asociaciones de Ministros”.
Si acude el diez por ciento de los convocados, ya es mucho. Y los que van, llevan retratado en el rostro la desgana, el cansancio, la indiferencia. Esto se convierte muchas
veces en discretos bostezos en cuanto el compañero empieza a hablar. Porque hemos
llegado a un extremo en nuestro aburrimiento, que un predicador soporta muy difícilmente la predicación de otro.
Para el aburrimiento existe una medicina eficaz: la actividad. Actividad continua,
ordenada, sentido de la responsabilidad y conciencia de la labor que tenemos encomendada por Cristo. El filósofo francés Voltaire dijo que nuestro peor enemigo es el
aburrimiento. Nuestra naturaleza estriba en el movimiento. El aburrimiento es la
muerte. La conducta que más coincide con la fe cristiana es sentir la vida y convertirla
en acciones.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n PLUTARCO ENVÍA NOTICIAS
(Copiamos la carta que nuestro hermano Plutarco ha enviado a Jesús Manzano)
Apreciado hermano y amigo:
Desde hace días quería escribirte, pero no tenía tu dirección electrónica. Hoy se
me ocurrió consultar la página web de la Iglesia y allí la encontré.
Quiero señalar, en primer lugar, que como en todas las ocasiones anteriores, sin
excepción, fue motivo de alegría y de bendición el haber sido parte de la congregación en los tres cultos dominicales en los que recientemente estuve ahí. Además, me
he sentido honrado por el hecho de que me hayan concedido el privilegio y el honor
de predicar, y particularmente el hacerlo durante ese período particular que llamamos
Semana Santa. Como he repetido en varias ocasiones: siempre es un privilegio ocupar
el púlpito de una iglesia cristiana; pero lo es aún más cuando ese púlpito (como símbolo de toda la iglesia) tiene para uno nexos muy especiales, por las relaciones personales y comunitarias que se han establecido a lo largo de los años. Llegué por
primera vez a la Iglesia de la calle Teruel en el verano de 1973, para asistir a un culto
de entre semana. Desde entonces, y después del traslado de mi familia a Madrid, hicimos de esa Iglesia nuestra comunidad de fe. Y desde entonces, cada vez que he tenido la oportunidad de estar en Madrid, ahí es a donde he ido a rendir culto al Señor.

Además, por tu medio expreso mi gratitud a toda la iglesia por la ofrenda que
me entregó al terminar el culto del 27 de abril. La he aceptado como expresión de
amor y con profundo agradecimiento.
Saluda de mi parte a la congregación, y diles a los hermanos y hermanas que
nuestro deseo (incluyo aquí a mi esposa e hijos) es que el Señor continúe bendiciéndoles con la abundancia de su gracia, para que todos crezcan (crezcamos) “a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”.
Un abrazo cordial,
Plutarco
n NOTICIAS
• Eunice Melgar ha salido bien de su operación del pasado Martes 20 y se está recuperando favorablemente. Tengamos en oración a Eunice y a todos los enfermos
de nuestra congragación deseando una pronta recuperación.
• A la Iglesia que lidera El hermano Benito Medina en Nicaragua le han robado
lo poco que tenían, han perdido todos las sillas y mesas lo cual ha causado que los
niños estén atendiendo clase Bíblicas sentados en el suelo. En nuestra congregación
de la calle Teruel estamos reuniendo dinero para ayudar a nuestros hermanos en Nicaragua y tratar de aliviarles la situación. Si todavía no has colaborado puedes hacerlo el próximo domingo.
• Los niños de las escuelitas dominicales celebraron este domingo el Día del Niño.
Con ocasión del mismo salieron a un parque cercano a la iglesia en donde pasaron
un tiempo de compañerismo, jugando y disfrutando de las sorpresas que los maestros
habían preparado. No nos olvidemos de orar por ellos, el tiempo que les está tocando
vivir no es fácil. Nuestras felicitaciones a los maestros por el excelente trabajo que
están realizando con los niños.
• REUNIÓN DE MUJERES
El próximo Sábado 31 tendrá lugar en nuestra Iglesia de la calle Teruel una reunión de mujeres, animamos a todas las mujeres que puedan asistir estén presentes.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Un mes más se llevó a cabo la salida de evangelización de la iglesia en la cual
participaron: Byron, Milton, José Manuel, Evangelina, Ana Luz, Cecilia, Ángela,
Nahir, Andrea, y Ximena. Los hermanos hicieron siete contactos, uno de ellos una
persona rumana que fue acompañada al culto rumano que hay por la tarde en la iglesia. Como siempre fue un tiempo de bendición y de alegría al poder compartir la
Palabra de Dios con aquellos que todavía no la conocen. Ahora nos toca a la iglesia
orar por los contactos para que la semilla plantada dé su fruto.

n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano, 25 Mayo 2014. Mateo 18:23-35
Esta parábola del siervo que no quiso perdonar es una enseñanza directa para cada
uno de nosotros hoy en día. Ya en el versículo 21 Cristo le había dicho a Pedro que
no hay límite a la cantidad de veces que un cristiano está llamado a perdonar. El perdón debe ser un hábito en nuestras vidas. Si no estamos dispuestos a perdonar entonces perderemos la misericordia de Dios. El Señor siempre aplica misericordia, el
juicio lo deja para el final. Según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y en lo
que dependa de nosotros, estamos llamados a estar en paz con todos incondicionalmente, y por supuesto sin ningún afán de venganza. Debemos también buscar el bienestar de los que nos han ofendido y erradicar toda amargura interior haciendo el bien;
es decir, vencer el mal con el bien. Cuando nos acostumbramos a perdonar no arriesgamos perder la gracia de Dios. El perdonar nos libera, el acumular odio y rencor
nos hace más daño a nosotros que al ofensor. Cuando verdaderamente tomamos la
decisión de perdonar nos fortaleceremos en lo espiritual y en lo emocional, nosotros
por medio de la oración ponemos de nuestra parte... el resto lo hace el Señor…y a su
nombre gloria!!
J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 de junio de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Carlos Lázaro, Ramón Pérez.
Ofrenda: Anny Poche, Hanna Espinosa.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves:

19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.

• Domingo: 18 h. Culto en rumano.
• 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.
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