AÑO XLIII. Nº 1914. Domingo 16 de junio de 2019

EL MISTERIO DE LA FE
“Es pues, la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11:1).
La fe en Dios tiene una parte subjetiva y otra objetiva. La objetividad de
la fe está señalada en la epístola a los Hebreos, cuando su autor dice en el
capítulo 11 que la fe “es la certeza de lo que se espera” (Hebreos 11:1).
Esta idea se ilustra mejor de la siguiente manera. Dos niñas estaban con‐
tando sus ahorros. “Tengo siete pesetas”, decía una. “Y yo tengo diez”, con‐
testó la otra. “No ‐dijo la primera‐ tú tienes cinco”. “Sí, pero mi papá me ha
dicho que me dará cinco más esta noche, así que tengo diez”.
En el terreno espiritual, fe quiere decir que tenemos ya, aquí, lo que
nuestro Padre nos ha prometido.

Vivimos en un mundo donde todos los días mueren seres humanos, pero
creemos en otro mundo donde la muerte no será más. Todos los días hay
cuerpos de hombres y de mujeres que bajan a la tierra y se corrompen,
pero creemos que un día esos cuerpos resucitarán gloriosos. Vivimos en
un mundo donde el pecado hace estragos a diario, pero creemos en otro
mundo donde el pecado habrá desaparecido para siempre. Vivimos en una
tierra donde el odio, la maldad, las intrigas, están a la orden del día. Pero
creemos en otro mundo donde sólo imperará el bien. Clamamos a Dios,
oramos para que Su justicia se cumpla y Cristo aparezca de nuevo para
arrebatar a Su Iglesia. Nos parece que Dios está sordo, que no nos oye, pero
vivimos creyendo y esperando Su segunda venida. Creemos que un día, el
Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Vivimos casi agonizando en este valle de lágrimas. Presos de nuestros
pecados y de las injusticias de los demás, pero creemos y suspiramos por‐
que un día viviremos para siempre en esas mansiones de que nos habla el
capítulo 14 de Juan, en el paraíso prometido por Cristo al ladrón de la Cruz.
“No se turbe vuestro corazón ‐dice la Escritura‐ creéis en Dios, creed
también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera,
yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para
que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:1‐3).
La fe en Dios debe llevarnos hasta el abandono de todas las ataduras hu‐
manas, Cristo así lo exige. “El que ame a padre o a madre más que a mí ‐
dice‐, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno
de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El
que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la ha‐
llará” (Mateo 10:37‐39).
Pero aún cuando no se la busca de una forma egoísta y calculada, la fe
en Dios tendrá su recompensa. No será una ínsula artificial, sino un reino
seguro de gloria, tal como está escrito en Mateo 19:27‐29.
Léelo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• JOSHUA ANTONIO MUÑOZ ALBÁN
Un joven moderno, pero con las ideas muy claras en cuanto a las priorida‐
des de la vida; es un joven cristiano y a la vez un excelente estudiante,
acaba de terminar primero de bachillerato y lo ha hecho con muy buenas
calificaciones, ha sido nombrado el alumno número uno de su clase. Nos
sentimos muy contentos con los logros de Joshua y le pedimos a Dios con‐
tinúe bendiciendo a Joshua y a todos los jóvenes de nuestra iglesia, gracias
por ser “La Sal y La Luz del mundo” entre los que os rodean.
• TALLER SOBRE EVANGELIZACIÓN
El próximo sábado 15 de Junio, la iglesia Betel en Carabanchel ofrecerá un
taller sobre la evangelización, este taller se llevará a cabo durante todo el
día, los interesados por favor contactar con María Elena Naranjo o Nahir
Montero.
• TALLER SOBRE ECONOMÍA FAMILIAR
Si tienes problemas sobre cómo administrar tu economía, puedes apren‐
der como mejorar apuntándote a este taller, el cual se celebrará en la igle‐
sia en Junio o en Julio, siempre que haya un número mínimo. Si estás
interesado habla con Jesús Manzano.¡No desaproveches esta oportunidad
de tener una economía más saludable!
• PAMELA ROCA
Una joven en edad natural y a la vez en su nueva vida cristiana; Pamela ha
añadido alegría y felicidad a nuestra congregación desde su conversión.
Nos gustaría presentar los dones en la fotografía y videos de Pamela, ella
no ha pedido que mencionemos sus dones, pero si nos gustaría pedir ten‐
gamos presente las habilidades de Pamela para algún evento especial en
el cual necesitemos de los servicios mencionados.
• EXCURSIÓN DE LAS IGLESIAS
No te olvides que el sábado 29 de Junio tenemos programada la excursión
de las iglesias de Cristo en la Comunidad de Madrid. Apúntate ya y si vas

a ir en autobús dilo cuanto antes por ver si es necesaria su contratación.
¡Apúntate a pasar un excelente y divertido día!
• DONATIVOS
De nuevo agradecemos a los donantes por las ofrendas recibidas, tres de
20 euros, cada una, para Guadarrama, el Fondo General y Centros TAHOR
y otra de 80 euros también para Guadarrama.
• ENFERMOS
Seguimos orando por todos nuestros hermanos que están delicados de
salud, y en esta ocasión de una manera especial por VICENTE GALLU,
PILAR SOBRINO, MARÍA JESÚS GARCÍA, CHEMA MUÑOZ y MARÍA ELENA
NARANJO.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Alejandro Castelain.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Marisol Chiluisa,
Cristina Rosa, Johnny Betancourt, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Mª José Palomino, Héctor Ortíz.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20
reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pe‐
queño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 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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