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LA MEJOR GANANCIA
La escena. Cristo llega a Jerusalén. Se acerca hasta Betania, una pequeña aldea
en la ladera oriental del monte de los Olivos, en el camino de Jerusalén a Jericó.
Llama a la puerta de una casa donde viven tres hermanos: Lázaro, Marta y María.
Marta le abre, era costumbre entre los orientales que estando ausente el varón,
la mayor de las hermanas o hermanos recibiera a los visitantes. La escena marca
un contraste entre las dos hermanas. En cuanto Jesús llega, María se sienta a sus
pies y se embelesa escuchando Su palabra. Marta, en cambio, se afana en cosas
de la casa, lo que incluiría la preparación de la comida. Inmersa en el trajín do‐
méstico se queja a Jesús de que María no la ayude. Le dice: “Señor, ¿no te da cui‐
dado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude” (Lucas
10:40). La respuesta de Jesús adquiere un tono familiar al repetir su nombre dos
veces: “Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una
cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte” (Lucas 10:42).
La enseñanza que de esta historia se desprende es, no que no se deba atender
a los menesteres del hogar, que también Dios los puso, sino que es más impor‐
tante atender la lección y la vida del reino de los cielos que no derramarse en
excesivas ocupaciones que puedan apartar de él. Es lo mismo que dijo en otra
ocasión: “Buscad primeramente el reino de Dios” (Mateo 6:33).

¡Escoger la buena parte! ¡Elegir la mejor ganancia!
Para obtener la mejor ganancia en la vida es necesario que pongamos en orden
nuestros pensamientos. Que nos tracemos un plan de trabajo y de conducta. Cada
época de la vida tiene sus deberes, sus responsabilidades.
La mejor ganancia no es la que hemos dejado atrás. Puede ser la que tengamos
por delante. Dios es Dios de futuro. Cuando crea a la primera pareja piensa en fu‐
turo. Cuando permite la muerte de Su Hijo de la manera que murió miraba hacia
el futuro, a un mundo que se beneficiaría con la acción del Calvario. La Biblia tam‐
bién mira al futuro.
Hay personas que durante toda su vida andan de espaldas, siempre están mi‐
rando al pasado, lo mucho que hicieron mal, lo poco que hicieron bien, lo que pu‐
dieron haber hecho mejor.
Si quieres elegir la mejor ganancia para tu vida no te atormentes por el pasado.
Los recuerdos del pasado nos sumen en la nostalgia, cierto, pero nada resuelven.
Los remordimientos del pasado con frecuencia nos atormentan, igualmente
cierto, pero es también verdad que nada resuelven. El pasado debe ser para noso‐
tros el material con el que fabricamos el futuro.
Verdad es que para nadie la vida es un lecho de rosas. Pero levantémonos cada
mañana con la mente puesta en el futuro, en el día que tenemos por delante y en
las semanas, meses y años que han de seguirle.
Y cuando nos llegue la hora de reunirnos con la gran compañía de redimidos
en la eternidad, lo hagamos felices porque en la tierra elegimos la mejor ganan‐
cia.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Se ha recibido una ofrenda de 25 euros para Guadarrama. Damos las gra‐
cias al donante anónimo por su sensibilidad con la predicación del evangelio en
ese pueblo de la sierra madrileña.
• ADA GARCíA, de Gijón ha entregado 20€ como donativo para el Fondo de
ATRIO y otros 20€ para una necesidad social determinada. Le agradecemos
sinceramente estos gestos de colaboración con nuestra congregación, que un día
fue también la suya. Ada fue la primera persona que se bautizó en nuestra Iglesia,
en la calle Teruel 25 de Madrid, el 8 de Junio de 1968, por Juan Antonio Monroy,
junto con otra joven, Anita Soto, ahora residente en Estados Unidos. Estamos con‐
tentos que ATRIO sirve de eslabón entre personas queridas ausentes y la congre‐
gación presente.

• Muchas felicidades a Adrián y a Madi Haresemiuc por el nacimiento de
su nuevo hijo Matías Andrei. El bebé no se hizo esperar y llego en la fecha es‐
perada, en la madrugada del lunes. Madre e hijo están bien. Damos gracias a
Dios por esta nueva vida y le pedimos que Él siga manteniendo su mano protec‐
tora sobre ella.

• El domingo en la iglesia de Guadarrama tuvo lugar la dedicación a Dios
de la nueva hija de Edu e Iris, Noa Esmeralda. Fue un acto muy entrañable en
el cual todos nos gozamos con el deseo de los padres de que la niña siga los pasos
de Dios. Después todos los asistentes, como una gran familia, participaron de un
refrigerio.

• BODA
Felicitamos a Juan Lázaro y a Pili Álvarez por la boda de sus hijos Francisco y
Maribel, que se celebró el domingo 8 de junio. Deseamos mucha felicidad a los
contrayentes.

• OPERACIÓN DE NEDINA ZARDAIN
El pasado martes día 3, Nedina fue intervenida quirúrgicamente. Desde
entonces permanece en la UCI del Hospital del Henares en Coslada. Tras la fuerte
intervención evoluciona satisfactoriamente en medio de la gravedad. Las ora‐
ciones de todos los hermanos a favor de la recuperación de Nedina, se hacen no‐
torias. Estamos muy agradecidas al Señor por Su ayuda. La familia agradecemos,
también, a todos, a amigos y hermanos, dentro y fuera de España, el apoyo y ca‐
riño mostrado mediante llamadas telefónicas, mensajes, visitas y palabras de
ánimo recibidas.

• CONFERENCIAS ESPECIALES
Todos tenemos una cita en el Gran Hotel Velázquez, en la calle Velázquez 62
de Madrid, los días 20 y 21 próximos, a la que podemos acudir acompañados de
nuestros amigos.
A las 8 de cada noche, el hermano Timothy Archer dictará sus conferencias
sobre el libro de Apocalipsis.
Habrá una mesa con libros gratis de Juan Antonio Monroy.
Los hermanos de Parla, Fuenlabrada y Alcorcón serán trasladados a Madrid
desde sus localidades por medio de uno o dos autobuses, dependiendo de las
plazas requeridas.
Ora por este evento para que sea de gran bendición para muchos.

• ¡EL” CIELO” SE CUELA EN LA GRAN PANTALLA
El CIELO ES REAL. SE ESTRENA EN CINES EL 19 DE JUNIO
Hay historias que tocan el corazón y otras que tocan el alma. Y luego
hay historias que van más allá, porque transforman vidas. Es el caso de EL
CIELO ES REAL.
Colton es un niño real, que cuando tenía 4 años, murió y volvió a la vida en
cuestión de pocos minutos. Pero lo más curioso es que en su día a día normal,
comenzó a contar con TOTAL NATURALIDAD y SENCILLEZ que visitó el Cielo.
Os podríamos dar datos de esta historia: 6 millones de libros vendidos, 9 millones
de espectadores en cine en apenas un mes (habéis leído bien: 9.000.000!!)… ¿cómo
es posible que una historia tan sencilla y contada por un niño esté traspasando las
fronteras geográficas y sobre todo…las racionales?
No hay artificio, no hay paisajes espectaculares, sólo un niño que dice contar
que cuando murió conoció a Jesús y también a otras personas que él no sabía que
existían pero que le recibieron en el Cielo.
Echad un vistazo al tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=0lrxWJTC1h0
EL CIELO ES REAL habla de la Fe, de la fuerza de la oración, de las dudas, de un
abrir de miras y de la grandiosidad en lo más pequeño.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 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: Carlos Ariel Méndez. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Marta Ramírez, Noemí Pinedo, José Manuel Lázaro, Chema Muñoz.
Ofrenda: Eunice Melgar, Lucía Yucailla.
(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.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de
nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid).

