se alejan de su amor.
Me habló con triste voz
de tanto niño abandonado;
de la miseria atroz
de muchos pueblos destrozados.
Porque si le queremos,
si le necesitamos,
¿Por qué no terminamos
de hacer llorar a Dios?”
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EL LLANTO DE DIOS
Entre los años 70 y 80 era muy frecuente escuchar en las emisoras de radio
una canción que todavía se sigue vendiendo en DVD: YO VI LLORAR A DIOS, de
los autores Cabral y Yiso. La han interpretado numerosos cantantes de distintos
países hispanos, hasta el día de hoy.
La letra de esta canción se nos antoja un eco del llanto de Cristo a la entrada
en Jerusalén, cuando su corazón se conmovió hasta las lágrimas por los pecados
de aquella generación que pediría a gritos su muerte y por todos los pecados de
los humanos de todas las generaciones, que siguen clavándole en la cruz del des‐
precio y de la indiferencia:
“Yo vi llorar a Dios;
y al preguntar por qué lloraba,
me contestó el Señor
que por nosotros se apenaba.
Porque ya no seguimos
sus santos mandamientos
y nuestros pensamientos

Tal vez porque no le queremos como decimos. Tal vez porque le necesitamos
menos de lo que proclamamos. Tal vez porque vivimos más contentos sabiéndole
lejos de nuestras vidas, sin interferencias en nuestra forma de vivir. Por eso ha‐
cemos llorar a Dios. Por eso herimos su pecho con la daga de la indiferencia y la
pobreza espiritual. Hacemos llorar a Dios cuando dejamos de cumplir su man‐
damiento de proclamarlo al mundo, a lo menos al reducido número de personas
que nos rodea.
¿Qué haremos? ¿Secamos las lágrimas en los ojos de Dios o le damos motivos
para que siga llorando?
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• El pasado domingo, al finalizar su predicación sobre LA NECEDAD DEL ATE‐
ÍSMO, Juan Antonio hizo un llamamiento y seis personas pasaron al frente
dando testimonio de creer y ser salvas. El Secretario de la Iglesia, Carlos Lá‐
zaro, tomó sus nombres y números de teléfono y en breve serán contactadas
para ser bautizadas.
¡Damos gloria a Dios por ello!
• Informe de la salida evangelística
Han formado parte de ella los hermanos: José Manuel, Gilson, Luis Ángel, Mª
Elena, Nahir, Cristina, Evangelina, Ángela, Raysa, Cecilia y Lourdes. Nos han
acompañado Marga, Antonia (familiar del hermano Gilson), los hijos de Cristina,
el hijo de Raysa y un amiguito y Carlitos repartiendo folletos. Hicimos siete con‐
tactos. Oremos por ellos.
En el amor de Cristo. Lourdes.

• María Rocano
María se encuentra bien y desde Ecuador nos envía saludos a todos los her‐
manos de la Iglesia. Estamos contentos de tener noticias de nuestra hermana,
a través de su sobrina Mónica. Les damos las gracias a las dos y les enviamos
nuestro cariño, deseándoles ricas bendiciones.

Tú que estás leyendo este relato, ¿eres salvo? ¿Te has entregado al Señor? ¿Le
perteneces? Por medio de las Sagradas Escrituras Él nos dice:
“¿Ignoráis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”
(1ª Corintios 6:19‐20). (de La B.S.)

• Reunión el sábado día 3 de Octubre
Todos los hermanos que estén realizando algún ministerio en la congregación
están convocados el próximo sábado a las 6 de la tarde en el local de la Iglesia,
para compartir información, presentar proyectos, hacer sugerencias, etc. con el
fin de que todo lo que hacemos para el Señor, sea hecho de la manera más ex‐
celente. Tu participación es importante para el conjunto de todos. Contamos
contigo.

n OREMOS LOS UNOS POR LOS OTROS
Seguimos teniendo enfermos por los que orar.
Hermanos sin trabajo.
Familiares y amigos necesitados de salvación.
Diferentes fuentes nos hacen llegar noticias desoladoras de las olas de vio‐
lencia que se levantan contra los cristianos en diversos países del mundo, espe‐
cialmente en países musulmanes, en India, también en Corea del Norte, etc.
donde son encarcelados, torturados y condenados por delitos que no han come‐
tido. Se les asesina, y se incendian las iglesias, etc. Corren las lágrimas, corre la
sangre y aumenta el clamor al cielo. En esa hora pactada de orar en los hogares,
cada día, a las 11 de la noche, unamos nuestro clamor al de ellos, juntos en ora‐
ción, pidiendo al Señor para que aumente nuestra fe, la de todos.
Y, no olvidemos agradecer al Señor las bendiciones que, a diario, recibimos.

n JUAN ANTONIO MONROY A MÉJICO.
El próximo día 6 Juan Antonio viajará a Méjico. Estará predicando durante
18 días seguidos en Iglesias de Tijuana, Ensenada y Torreón. También expondrá
tres conferencias sobre Literatura en la Universidad del Norte.
n ¿QUÉ NOS PIDE EL SEÑOR?
“Dame, hijo mío, tu corazón” (Proverbios 23:26).
Cierta vez, un misionero predicó ante un grupo de nativos. Habló del Buen
Pastor que vino al mundo para buscar y salvar a los perdidos. También contó
cómo el Salvador oró en Getsemaní, cómo fue blanco de burlas, de malos tratos,
y cómo Dios lo desamparó cuando expió nuestros pecados en la cruz.
Entonces un indio respetado entre su tribu se puso en pie y, con lágrimas que
corrían por sus mejillas, dijo al misionero:
— ¿Murió Jesús también por mí? No le puedo dar mi campo, me lo quitaron,
pero puedo darle mi perro y mi rifle.
El misionero le explicó que el Señor Jesús esperaba otra cosa de él.
Soy pobre –insistió el hombre‐, no le puedo dar más que mi perro, mi rifle y
mi manta de lana, le doy todo.
El misionero volvió a darle la misma respuesta. Entonces el hombre agachó
tristemente la cabeza y se puso a reflexionar. De repente con una expresión de
esperanza dibujada en su rostro, miró al misionero y dijo:
Aquí está el indio. Aquí estoy yo. ¿Quiere Jesús poseerme?
Para el misionero fue un gran gozo cuando ese hombre acudió a los pies de
Jesús y entregó su vida –espíritu, alma y cuerpo‐ a Aquel que lo amaba y se había
ofrecido en sacrificio por él.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 de octubre de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Pompa.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Eunice Melgar, Marisol Chiluisa, Rafael
Fernández, Johnny Betancourt. Ofrenda: Ángela Acevedo, Evangelina Martínez.
(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: José Manuel Luque.
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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