ATRIO

Fue una Iglesia consolidada en la Palabra. Supo distinguir entre
Palabra de Dios y palabras de hombres y permitió que la Palabra divina
viviera en el corazón de sus miembros.

“Porque mejor

es un día en tus atrios
que mil fuera de ellos...” Salmo 84.10
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LA IGLESIA IDEAL
La semana pasada escribí un largo artículo sobre la instalación de Jesús
Manzano como predicador de nuestra Iglesia. En el escrito incluí información e ilusiones. La noticia en si y las ilusiones y sueños de Manzano para
que la nuestra sea una Iglesia ideal.
El Nuevo Testamento menciona trece iglesias. Seis a las que Pablo
escribe y siete en los primeros capítulos del Apocalipsis. Si yo tuviera que
elegir una como espejo de lo que quiero que sea mi Iglesia, sería sin
dudar la Iglesia en Tesalónica

Fue una Iglesia que, aunque recibió el mensaje cristiano “en
medio de gran tribulación”, supo sobreponerse a las dificultades confiando en el Todopoderoso.
Fue una Iglesia cuyos miembros experimentaron una conversión
genuina. Abandonaron los ídolos “para servir al Dios vivo y verdadero”.
Fue una Iglesia con una vida interior que inundaba toda su personalidad. En ella se manifestaban las obras de fe, el trabajo de amor, la
constancia en la esperanza, la imitación del apóstol que le había llevado
el Evangelio, una vez comprobado que éste apóstol imitaba al Señor.
Una Iglesia donde abundaba el gozo espiritual.
Los miembros de esta Iglesia poseían una vida interior rica, abundante, y como consecuencia de ello se proyectaban hacia el exterior.
La Iglesia era ejemplo a otras iglesias. “A todos los de Macedonia y
Acaya”. Destacaba por su pasión evangelística. Partiendo de allí, de
Tesalónica, la Palabra del Señor había sido divulgada en otras latitudes,
de modo, dice Pablo, que “vuestra fe en Dios se ha extendido” .

Yo escribo y predico de vez en cuando. Pero son las personas que
forman el Consejo las que llevan la carga de día a día. Son ellos, todos
ellos, los que comparten los sueños de Manzano por una Iglesia ideal.

Esta es la Iglesia que sueña Manzano, que sueñan todos los demás
miembros del Consejo, que sueño yo desde mis escasas aportaciones
.
Los sueños son las revelaciones más íntimas y secretas de nuestra
naturaleza. Cerremos los ojos y sigamos soñando; veremos las cosas más
bellas y más a nuestro alcance.

Algún domingo hablaré sobre la Iglesia en Tesalónica, ciudad
actualmente situada en el Norte de Grecia. Yo he estado allí dos veces.
¿Por qué elijo como modelo la Iglesia en Tesalónica? Entre otras
que en su día mencionaré, por estas razones.

Saludos,
Juan Antonio Monroy

SERVIDORES para el DOMINGO 19 de octubre 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Jesús Manzano
Culto de adoración a las 11,30
Introduce el Culto: José Sisniegas. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Predica: Jesús Manzano
Distribuyen: Ángela Acevedo, David Fernández, Lourdes Martín, Carlos Lázaro
Recogen la Ofrenda:Magdalena Mir y Loida Lázro
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano
ESTUDIOS BIBLICOS DEL DOMINGO
Este próximo domingo 19 a las 10,30 Jesús Manzano comenzará a
impartir una serie de estudios sobre el Sermón del Monte en cuyas
enseñanzas debemos profundizar para fortalecer nuestra vida espiritual.
OFRENDA PARA CUBA
La ofrenda recogida para Cuba ascendió a la cantidad de:
1.057,47 euros que fueron entregados a Monroy para su distribución allí.
Los hermanos que deseen contribuir, aún están a tiempo de hacerlo, en
la seguridad de que ayudarán a paliar la necesidad de aquellos que lo
han perdido todo y que carecen hasta de alimentos. Tambien debemos
de ayudarles en oración a fin de que el Señor consuele sus corazones afligidos.
INTERNET Y PÁGINAS WEB
El hermano José A. Corral ha creado una página en la web de la
Iglesia de Sevilla para alojar y que se pueda leer el boletín de nuestra
Iglesia de Madrid y otros de otras Iglesias por ese medio.
Le agradecemos mucho su colaboración y servicio tan generosamente ofrecido y que aceptamos con gusto, alabando a Dios porque el
progreso de la Ciencia es usado para bien y con el deseo de que Su nombre sea glorificado.
Pidamos al Señor que personas con inquietudes, que buscan por
este medio, lleguen a conocerle.
La dirección es: http://www.idcsevilla.org/boletinesIDC.htm

Purificador de Plata
Había un grupo de mujeres reunidas en su estudio bíblico semanal, y mientras leían el libro de Malaquías encontraron un versículo que dice:
«Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata». Malaquías 3:3.
Les intrigó en gran manera lo que podría significar aquella afirmación con respecto al carácter y la naturaleza de Dios. Una de ellas ofreció
investigar el proceso de la purificación de la plata.
Esa semana la mujer llamó a un orfebre y arregló una cita para ver
su trabajo. No le mencionó detalles acerca de la verdadera razón de su visita, simplemente le contó que tenía curiosidad y quería saber cómo se purifica la plata.
Mientras observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el
fuego dejándolo calentar intensamente, él le explicó que para refinar la
plata debía sostenerla en medio del fuego, donde las llamas arden con más
fuerza, y así sacar las impurezas. En ese momento ella imaginó a Dios
sosteniéndonos en un lugar así de caliente. Entonces recordó una vez más
el versículo: «Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata».
Le preguntó al platero si era cierto que debía permanecer sentado
frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada.
El orfebre respondió: «sí». No sólo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante
el tiempo que está en el fuego. Si la plata quedara en el fuego un instante
más de lo necesario, sería destruida.
Después de un momento de silencio, la mujer preguntó.
— ¿Cómo sabe cuando está completamente refinada? Sonrió y le
respondió:
— Ah... es muy fácil: Cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella.
Si hoy sientes el calor del fuego, recuerda que Dios tiene Sus ojos puestos
en ti.Continuará observándote hasta que vea Su imagen reflejada en ti.
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un
espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria, en
la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.” 2 Corintios 3:18
(Tomado de www.tommyswindows.com)

