de Dios, y comunicarla a los 45 millones de seres humanos que habitamos este
país llamado España, colaborando con quienes nos gobiernan en el empeño de
construir una sociedad que encare el futuro sin miedos, con optimismo y con esperanzas.
Somos pueblo de esperanza, porque somos individuos de fe. La esperanza nace
con la fe en el Salvador. Si un cristiano sintiera la tentación de la desesperanza
debería mirar hacia atrás y estudiar la vida de Jesucristo y de sus apóstoles, especialmente de Pablo. Nuestras esperanzas no siempre se realizan a la altura de
nuestros deseos terrenos, pero la ulterior revelación de la Palabra ilumina nuestros momentos oscuros.
Si queremos rendir a España un servicio de trascendencia eterna, despleguemos la bandera de la esperanza cristiana para que bajo sus pliegues puedan reconstruirse tantas vidas rotas y tantas ilusiones frustradas.
Saludos, Juan Antonio Monroy
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RECONSTRUIR LA ESPERANZA

Eric Fromm, sicoanalista norteamericano de origen alemán decía que la esperanza que el mundo de hoy necesita “debe ser una esperanza activa frente a las
formas de esperanza pasiva y debe ser una esperanza potencial frente al aventurerismo irreal”.
Si así piensan hombres que no han militado ni militan en la pura fe del Nuevo
Testamento, nosotros, que hablamos de ser el pueblo de la Biblia, hemos de caminar un par de millas más. En la Biblia, la esperanza no es una necesidad del
momento; está siempre presente porque se funda en las promesas de Dios, que
son inamovibles. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. De aquí “el gozo y la paz
en el creer” que nos invade cuando estamos en Cristo (Romanos 15:13).
Es la esperanza, y no la angustia ni el miedo lo que hemos de anunciar al
mundo. “Nuestro destino –dice Alvin Toffler– no es otro que crear nuestro destino”.
El nuestro y el de nuestro prójimo, a quien Dios nos manda amar como a nosotros mismos.
Como cristianos del Nuevo Testamento se nos impone el deber de desenterrar
la fuente de la esperanza, que se apoya en el amor, la misericordia y la fidelidad

• FALLECE TERESA CASTILLO PORTILLO. El pasado miércoles 8 de este mes de
febrero falleció Teresa, madre de nuestra hermana María Elena Naranjo, abuela
de Yadira, Caty y Nataly, y bisabuela de Daniel, Francisco, Joshua, Valentina, David
e Israel, todos ellos miembros de nuestra iglesia. En estos momentos de profundo
dolor por la pérdida de una madre, abuela y bisabuela, es difícil encontrar palabras de alivio por tan dura pérdida, pero los cristianos sabemos que el final de
nuestros días llegará para todos y sabemos también que es necesaria la muerte
física en la tierra para empezar a vivir la verdadera vida, la de la eternidad al lado
de Cristo, prometida a todos los que le aman y obedecen. Nuestra hermana María
Elena y toda su familia se han sentido muy arropadas con el cariño de un numeroso grupo de hermanos que se dio cita en el Tanatorio Norte de Madrid. El pasado jueves por la noche y antes de la incineración tuvo lugar un bonito y emotivo
culto funeral a cargo de Jesús Manzano. Solo Cristo puede hacer posible una reunión tan llena de amor y esperanza ¡Hasta pronto Teresa!

• PRÓXIMO BAUTIZO DE JOSÉ A. RUIZ CASTILLO (MARIDO DE JENNY ALMONTE). El próximo domingo 19, Dios mediante, bajará a las aguas del bautismo
nuestro amigo José A. Pedimos oraciones para que de aquí al próximo domingo
el Señor siga obrando en su vida y finalmente pueda rendirse a los pies y brazos
del dueño y Señor de la vida.

• JUAN ANTONIO MONROY. Nos alegró mucho tener a Juan Antonio de nuevo
con nosotros y sobre todo verlo con muy buen semblante a pesar de sus continuos viajes y problemas con su rodilla. A nuestro querido hermano se le avecina

una intensa campaña de evangelización que le llevará por Méjico, Colombia, Venezuela y Cuba, pedimos oraciones rogándole a Dios le continúe dando fuerzas
para hacer frente a estos retos tan difíciles; nuestras oraciones también irán dirigidas para que Dios le siga mejorando la rodilla que tanta incomodidad le ha
causado y que siga bendiciendo su vida y sus diferentes ministerios.
n RESUMEN DEL MENSAJE. EL VERDADERO AMOR
(Libro del Cantar de los Cantares), por Juan Antonio Monroy, 12 de febrero 2017.

El día 14 de este mes se celebra en el mundo el “día del amor” o día de los enamorados; un día marcado por el consumismo al que nos tienen acostumbrados
la sociedad y las propagandas televisivas. Los cristianos sabemos que en Cristo
todos los días son días del amor. A pesar de que el libro del Cantar de los Cantares
fue escrito hace unos 1000 años antes de Cristo sigue siendo uno de los temas
más maravillosos de la literatura universal. El rey Salomón (hijo del rey David y
sabio entre los sabios) nos enseña que el mayor placer en la vida es el amor. El
poder del amor se manifiesta de diferentes maneras, con caricias, con palabras y
también por medio de la mirada (como ejemplo esa penetrante mirada de Cristo
a Pedro cuando Pedro negó repetidas veces haberlo conocido). El amor puede
llegar a ser tan profundo que el ser humano puede incluso enfermar por falta de
amor. El amor por su puesto tiene sentido sólo si es un amor compartido, un amor
bilateral en el que ambas partes trabajen mutuamente por mantenerlo vivo y
fresco por medio de sus diferentes manifestaciones. Los que seguimos a Cristo
sabemos que para gozar del amor de Jesucristo es esencial la lectura diaria de la
palabra y su puesta en práctica. El apóstol Pablo nos ilustra la preeminencia del
amor en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios; si nuestras vidas no
manifiestan el fruto del amor, entonces es hora de volver a leer El cantar de los
cantares y 1 Corintios 13. No hay placer más grande en la vida que gozar del amor
de Cristo, vivir el amor de Cristo y compartir el amor de Cristo… ¡a Su nombre
gloria!

n UNA MADRE CHINA CUMPLE SU PROMESA A DIOS
Un pastor chino refiere que una mujer china, cristiana, era miembro de la iglesia que él pastoreaba. Esa señora no tenía hijos, y oró fervorosamente a Dios pidiéndole un niño. Dios contestó esas oraciones, y le concedió el hijo que había
pedido. Entonces fue al templo, y delante de la iglesia que estaba allí reunida dio
gracias a Dios por esa dádiva, y como testimonio de gratitud entregó una ofrenda
que equivalía a cinco dólares. Unos meses después la madre regresó y llevó al
niño para consagrarlo a Dios delante de la congregación, y por este acto que ella
consideró como un privilegio, y como testimonio de su gratitud a Dios entregó
una ofrenda equivalente a diez dólares, cantidad que significaba un verdadero

sacrificio para ella. Dos años después ese niño enfermó y murió. ¿Qué hizo la
madre? Se presentó ante la iglesia y dio una ofrenda equivalente a veinte dólares
para mostrar su gratitud a Dios por haber tenido ese niño, porque él pertenecía
a Dios, porque ya estaba en los cielos con el Salvador y porque algún día ella volvería a ver a su hijito.
W. F. Junkin, en The Bible for China. (Arnold’s).

n LAS RENCILLAS DESTRUYEN LA OBRA DEL SEÑOR
Una de las mejores obras evangélicas de Colombia en tiempos pasados estaba
en una región rural del Departamento de Santander. Llegó a ser una iglesia como
de doscientos miembros y de muchas actividades todos los días. Por algunos años
esta iglesia contínuó prosperando. Pero de pronto el diablo entró y sembró celos
y envidias, y así comenzó la disolución. Hubo pleitos aun entre los mismos misioneros; las diferencias entre los creyentes aumentaban cada día, ya que los mismos dirigentes de la obra no podían evitarlo. Por lo mismo llegó el día en que
todo terminó. Más tarde, cuando los enemigos del evangelio llegaron e incendiaron los edificios de la capilla y de la escuela, ya el fuego de la contienda había destruido la obra entre las personas. Este caso es un ejemplo de los graves males
que pueden producir las rencillas y la falta de sabiduría entre los hermanos.
J. R. T.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 DE FEBRERO DE 2017
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: Jesús Manzano. Administra
la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Andrea Rivera, Eunice Melgar, Rafael Fernández, Jesús Gustavo Pérez. Ofrenda: Mª José Palomino, Marisol Chiluisa.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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