Porque el marido también rió. Según Génesis 17:17 cuando los huéspedes anuncian el
nacimiento de Isaac “Abraham se postró sobre su rostro y se rió”.
Tengo mis dudas: la risa de Sara ¿fue por el anuncio de la maternidad sólo o también
por la posibilidad de una relación sexual? Porque con sus 90 años a cuesta pregunta:
¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? (Génesis
18:12).
Diccionario de la Lengua Española. “Deleite, placer sexual”.
Jean‐Jacques Rousseau; filósofo suizo: “Si quitáis a los corazones el deleite sexual le
quitareis el encanto de vivir”.
La risa de Sara expresaba la plena aceptación de la vida, en su faceta maternal, humana
y erótica. Una risa que nos ocasiona lágrimas y alegrías, pero regocijándonos en todo
con dulce esperanza.
Saludos, Juan Antonio Monroy
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LA RISA DE SARA
El literato y autor dramático alemán Teófilo E. Lessing hace esta pregunta en “Mimma
von Barnhelm”: “¿es que no se puede estar serio riendo?”.
Por vez primera en el Génesis se propone lo que se cree una aparición de Jehová en
figura humana.
Hacia la hora del mediodía Abraham está sentado a la puerta de su tienda en Mamre.
Llegan tres hombres misteriosos. La teofanía quiere que uno de ellos sea Jehová.
Los tres hombres son invitados a la tienda.
Abraham prepara un gran banquete.
Por propia ciencia los huéspedes conocían la existencia de Sara y preguntan dónde
estaba. “Aquí, en la tienda”, responde el patriarca.
En realidad Sara estaba escuchando tras la puerta.
El huésped que lideraba la conversación afirmó: “Sara tu mujer tendrá un hijo”.
Sara tenía 90 años. “Le había cesado ya la costumbre de las mujeres”. Y le vino la risa
(Génesis 18:12).
Reír es más humano que llorar. La risa, como la flor, está bajo la influencia del clima y
del momento.
La suya fue una risa secreta, pero ante los ojos de Jehová no existen los secretos.
Ella no lo sabía. Los veía como simples hombres. Malo es negar la verdad, aún cuando
la confesión infunda algún temor.
¿Por qué se escribe tanto sobre la risa de Sara y nada se dice de la risa de Abraham?

n NOTICIAS
• FALLECE VICENTE GALLÚ
Después de una larga enfermedad, el pasado miércoles 26 de este mes, falleció Vicente
Gallú en el hospital 12 de Octubre. Muchas han sido nuestras oraciones tanto por Vicente,
como por nuestra querida hermana Rosa Robledo, a su lado hasta el último minuto de
su vida. Rosa ha sido todo un ejemplo de amor cristiano, de cómo debe ser nuestra en‐
trega primero a Dios, y por supuesto a la familia. La decisión de Dios llegó en Su mo‐
mento, para evitar más sufrimiento de Vicente y de toda su familia. Durante todo el día
27 muchos hermanos la acompañaron en el Tanatorio Sur y el Viernes 28 por la mañana
Jesús Manzano celebró un culto en memoria de Vicente, acompañado de su familia, ami‐
gos y miembros de nuestra congregación.
• ESCUELITA DOMINICAL
Recordamos que Gresy, la directora de nuestra escuelita dominical, tiene planeada una
salida (“La familia, un hogar para crecer”), el sábado 13 de julio, al Parque Juan Carlos
I de Madrid. Habrá diferentes juegos y entretenimientos en general. Es un gran esfuerzo
por parte de las profesoras de la escuelita dominical para influir positivamente en la vida
espiritual de los niños, las profesoras hacen su parte, pero corresponde a los padres
hacer un esfuerzo por llevarles a este evento tan importante. Por favor apuntarse con
cualquiera de las profesoras de las escuelitas dominicales y avisar también qué platos
de comida se planea llevar para tratar así de tener variedad. La actividad está abierta a
todos los miembros de la congregación.
• NUESTROS ENFERMOS
Seguiremos orando todos los días por los hermanos que están débiles de salud, espe‐
rando que Dios les alivie de su dolor y mejoren lo antes posible. Tenemos en nuestras
oraciones a Julia Ruíz, María Elena Naranjo, Rosa Villagómez, Pilar Sobrino, María Jesús
García, Teresa Puche, Margarita López y Chema Muñoz
• OFRENDA PARA HAITÍ
Juan Antonio Monroy viajará, Dios mediante, a Haití el próximo 25 de este mes de Julio;

como siempre llevará La Palabra por medio de conferencias, pero su ilusión esta vez es
poder también llevar ayuda económica. Un grupo de la iglesia en Haití tiene a cargo un
orfanato de niños, niños que no tienen nada ni a nadie; por nuestro amor a Dios el Pastor
en Haití ha hecho un llamamiento por medio de Juan Antonio para que, si podemos, le
ayudemos económicamente ya que muchas veces en el orfanato se encuentra con la do‐
lorosa realidad que no tienen ni para comprar el desayuno de los niños. Este domingo 7
de julio, aparte de nuestras ofrendas regulares, recaudaremos una extra para los niños
de Haití. Juan Antonio llevará esta ofrenda personalmente y él mismo se encargará de
administrar el uso de la misma (como la ha hecho en muchas ocasiones cuando ha acu‐
dido a zonas de desastres). Hacemos un llamamiento especial para hacer un esfuerzo y
contribuir económicamente por el bienestar de estos niños desamparados. Dios nos
brinda el privilegio de poder contribuir para el bienestar de estos niños.
• SALIDA AL CAMPO DEL PASADO SÁBADO 29 JUNIO
NI que decir que pasamos un día estupendo los hermanos de las cinco iglesias de Madrid
que nos juntamos para disfrutar de un día de campo en el precioso sitio de Los Asientos,
en los pinares de Valsain (Segovia). Hubo de todo. Tiempo espiritual, en el cual se cantó,
oró y Jesús Manzano compartió una reflexión sobre el Salmo 100. Tiempo de comer com‐
partiendo los unos con los otros, de baño, de juegos y de compartir experiencias para
conocernos mejor que tanta falta nos hace a todos. Pero como siempre echamos de
menos a los que no pudisteis asistir.
• NUEVOS CURSOS DE DISCIPULADO
Hay hermanos que quieren afianzarse más en las verdades bíblicas que como iglesia pro‐
clamamos y para ello vamos a comenzar un “Ministerio de Discipulado” dirigido por Ale‐
jandro Castelain, para aquellos hermanos que lo están demandado y para aquellos otros
que quieran apuntarse. Estos cursos tendrán lugar, en principio, el tercer sábado de cada
mes, por lo tanto el primero de ellos será el 20 de Julio de 17 a 19,30 horas. No desapro‐
veches esta herramienta más que la iglesia pone a tu disposición.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Como consecuencia de la salida a evangelizar se realizo un contacto, Elido, que recibió
con interés la Palabra de Dios, oremos por él. Damos gracias a Dios por todos los her‐
manos que en esta ocasión, dejando atrás su comodidad, salieron a predicar las “Buenas
Nuevas» de salvación: María Elena, José Manuel Luque, José Manuel Lázaro, Enelia, Moi‐
sés, Ángela Acevedo y los componentes del Grupo de Teatro: Andrea del Carmen, Dixi,
Carlos Rubí, Valentina, Joshua, Rayklin, Beni y Raysa. Gracias hermanos por vuestro com‐
promiso y ejemplo.
• DONATIVOS
Se ha recibido un donativo de 50 euros para Centro TAHOR. Damos gracias a Dios por
el y por la sensibilidad que muchos hermanos tienen con este ministerio. De paso pedi‐
mos oraciones para que Dios derribe las trabas que estamos encontrando para la insta‐
lación del Gas.

n Resumen del Mensaje, 30 junio 2019, José Sisniegas
Nehemías 4:1-16 (El desánimo). Al volver del exilio el pueblo judío empezó a recons‐
truir el muro de Jerusalén con mucho ánimo, hasta la mitad de su altura original. Pero
los enemigos conspiraban para atacarles y empezó el desánimo. Muchas veces en la
vida el desánimo no ocurre ni al principio ni al final, sino a la mitad de algún proyecto.
Se desanimaron los judíos porque todo estaba llevando demasiado tiempo y era más
complicado de lo esperado, afortunadamente se dieron cuenta que lo que necesitaban
era simplemente un cambio de tácticas, una reorganización y sobre todo volver a confiar
en el inmenso poder de Dios, así la obra pudo continuar. En nuestras vidas puede ocurrir
lo mismo, que nos empezamos a desanimar y en lugar de pensar en motivos para seguir
adelante más bien planeamos la mejor manera de abandonar. Los judíos se desanimaron
porque la reconstrucción tomaba mucho tiempo, porque era más difícil de lo esperado
y porque había demasiado escombro alrededor. ¿Cuál es el escombro o basura en nues‐
tras vidas que nos estorban en nuestra relación con Dios?. La basura es parte de la vida,
pero hay que limpiarla y desecharla, como hacemos en nuestros hogares todos los días,
si no sacamos la basura todos los días esta empieza a oler mal. Así es con Dios, si no en‐
frentamos lo que nos estorba se hace cada vez peor. El desánimo es normal en nuestras
vidas, pero lo que no es normal es permanecer en él. El desánimo no puede perdurar
en el alma que está viendo la presencia del Señor en sus circunstancias y fijándose en
la gloria venidera que está a la vuelta de la esquina. ¡Que nuestro gran Dios y Señor nos
ayude a vivir convencidos de que lo que hay a nuestro alrededor no son ruinas sino una
vida con inmensas posibilidades! En esa esperanza.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 DE JULIO 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: José Quiroz. Distribuyen: Eunice Melgar, Sor Siret, Bruno
López, Héctor Ortiz. Ofrenda: José Sisniegas y Dixi Santos.
(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.
• 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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