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EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES DE JESUCRISTO QUIENES…. SE DELEITEN EN LA
PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR
Y DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.
AÑO XXX. ATRIO Nº 1482. DOMINGO 31 DE MAYO 2009.
TRES PARÁBOLAS
Las parábolas del Nuevo Testamento han despertado el interés de los estudiosos desde tiempos antiguos. Juan Crisóstomo, teólogo cristiano, dijo hacia finales
del siglo IV que las parábolas de Jesús contienen un relato central a través del cual
se comunica una verdad a los creyentes. Esta verdad se hace evidente en la aplicación final de la parábola.
El Consejo de nuestra Iglesia invitó el pasado fin de semana al biólogo y
profesor de la misma asignatura en Tarrasa, Antonio Cruz, a impartir tres conferencias sobre otras tantas parábolas. Pocos biólogos habrían aceptado el reto, bajar de
su pedestal ateo o agnóstico para tratar temas religiosos. Pero Cruz, autor de diez
libros, entre ellos el premiado DARWIN NO MATÓ A DIOS, además de afamado
biólogo, es también predicador del Evangelio, tarea que realiza con destreza, exponiendo la Palabra con poder y fidelidad.
Antonio inició el ciclo con la parábola del buen samaritano (Lucas 10:3137). Hizo énfasis en los 28 kilómetros que entonces separaban Jericó de Jerusalén.
En este corto trayecto tuvo lugar el drama. Un samaritano, que superaba al sacerdote
y al levita en sentimientos de misericordia, tuvo la ocasión de demostrar su amor al
prójimo.

El camino de la vida no es tan largo como en ocasiones creemos. Las dos
grandes lecciones de la parábola, quién es mi prójimo y cómo he de amarlo, deberían presidir la vida cristiana.
El segundo día el conferenciante nos enfrentó a la realidad de la vida eterna.
La parábola elegida fue la que trata de un hombre rico, muy rico, y de otro hombre
pobre, muy pobre.
Una palabra de gran carga dramática figura en este historia de Lucas 16:1931: “Murió”. Murió el mendigo (vrs. 22) y murió el rico (vrs. 22). Todo el que nace
crece, padece, envejece y muere. Y no valen armas en esta guerra (Eclesiastés 8:8).
La batalla contra la muerte la tenemos perdida desde el mismo instante del nacimiento. La pregunta que debemos hacernos todos es en compañía de quién estaremos en la eternidad: Del rico en el lugar de condenación o del pobre en el lugar de
salvación
En su última intervención el orador explicó la parábola del trigo y la cizaña
(Mateo 13:24-30). En los bancos del templo no cabía una persona más. Aquí, las
palabras de Jesús van dirigidas sólo a los discípulos. El Señor no trata de construir
una fotografía exacta de la vida del campo en la Palestina de entonces. Cuando los
discípulos le piden una explicación (Mateo 13:36-43) Jesús les dice que el sembrador es el Hijo del hombre, el campo, el mundo, y la cizaña los hijos del malo.
Sembremos trigo. Siempre, en todas partes. Y si entre el trigo crece cizaña,
ya sea en nuestro entorno social, en la familia o en la iglesia, no nos precipitemos
con juicios y métodos que puedan dañar. Dejemos que sea El quien lleve a cabo la
separación en el tiempo que decida.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 31 DE MAYO 2009
Estudio Bíblico a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Predica: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Nahir Montero, Nestor M. Chiluiza, Noemí Pinedo, Carlos A. Méndez
Recogen la Ofrenda: Carola Montero, Diego Cuellar
A las 4 de la tarde Salida de Evangelización
Jueves Oración a las 7. Estudio Bíblico a las 8 por Jesús Manzano
Viernes a las 6: Boda de Marisol y Hector
Sábado a las 6: Estudio de la Biblia por Ramón Pérez
Todos los días: a las 11 de la noche Oración en cada hogar.

GRUPO DE SERVICIO Y COMPROMISO
El grupo va cumplir con su programa de evangelización saliendo este domingo. El grupo ora unido y trabaja unido. Se ocupan de los visitantes, acomodan,
imparten estudios bíblicos, predican, aconsejan, hacen reuniones en casas, visitan
y sirven en todo aquello que se les pone por delante. Si no puedes unirte a su buen
trabajo, ora. Ora por ellos y por las personas con quienes se entran en contacto.El
trabajo hecho para el Señor no es en vano, tú mismo estás viendo ya los frutos.Hay
trabajo: hay crecimiento. Hay oración y fe, hay: bendición. ¡Glorificado sea Dios!
DONATIVO PARA ATRIO
El hermano Rodolfo ha querido colaborar con ATRIO y nos ha entregado
un donativo de 20€ que agradecemos mucho, tanto por su ayuda como por su estima
del boletín. ¡Gracias, hermano!
LOS HERMANOS NOVO
Prudencia y José Novo de La Coruña, son fieles hermanos que siempre que
han podido han ayudado con sus donativos colaborando en las necesidades que se
les han presentado.
Ahora están pasando por una etapa difícil de salud, especialmente José, y
nos piden que oremos. José ha cumplido 90 años y derivado de una antigua caída
tiene problemas en una pierna que los médicos proponen solucionar con, su amputación. Pidamos al Señor que el remedio sea otro y mejore el estado general de
nuestro hermano y su esposa.
Desde aquí queremos transmitirles nuestro ánimo, el amor de toda la Iglesia
y el compromiso de nuestras oraciones.
BODA DE MARISOL Y HECTOR ORTIZ
Dios mediante, nuestros hermanos contraerán matrimonio civil, el próximo
viernes día 29 de mayo, por la mañana, y por la tarde celebrarán su unión matrimonial en nuestra Iglesia, a las 6 de la tarde.
Haz lo posible por acompañarles en un día tan especial, significativo y feliz
para ellos. Es bíblico gozarse con los que se gozan….. Será una tarde muy bonita
para todos.
ARA MEJORAR…. DECÁLOGO PARA LOS ASISTENTES AL CULTO
P
1. Llegar tarde, es falta de puntualidad.
2. Quedarse en la puerta hablando, es falta de seriedad.
3. Entrar haciendo ruido, es falta de urbanidad.
4. Entrar cuando se está orando, es falta de reverencia.
5. Conversar mientras se espera empiece el culto es falta de espíritu de devoción.
6. Ocupar el último banco o el principio del mismo cuando aún está vacío, es
falta de cuidado.

7. No cantar pudiendo hacerlo, es falta de espíritu de adoración.
8. Cantar demasiado fuerte, es falta de humildad y cordura.
9. Hablar durante la predicación, es falta de respeto.
10 Dormir durante el culto, es un sacrilegio.
LUZ Y VERDAD, Tánger
LA DIFERENCIA ENTRE UN MIEMBRO Y UN DISCIPULO.
PARECE LO MISMO, PERO NO LO ES.
No hay cristianos de primera y segunda clase, pero hay escogidos entre los escogidos.
El miembro suele esperar panes y peces; el discípulo es un pescador.
El miembro lucha por crecer; el discípulo por reproducirse.
El miembro se gana; el discípulo se hace.
El miembro se toma de las faldas de su madre; el discípulo se atreve a servir.
El miembro gusta del halago; el discípulo del servicio y del sacrificio.
El miembro entrega parte de sus ganancias; el discípulo entrega su vida.
El miembro puede caer en rutina; el discípulo es un revolucionario.
El miembro espera a que se le asigne tarea; el discípulo es solícito en tomar responsabilidad.
Uno murmura y reclama; el otro obedece y se niega a sí mismo.
El miembro es condicionado por las circunstancias; el discípulo aprovecha las circunstancias para ejercitar su fe.
El miembro reclama que le visiten; el discípulo visita.
El miembro vale para sumar; el discípulo para multiplicar.
Hacer miembro de un discípulo es poner cepo al que anda en el Camino; hacer
discípulo de un miembro es dar alas a la evangelización.
Los discípulos de la Iglesia primitiva trastornaron el mundo.
Los miembros del siglo veinte están trastornados por el mundo.
Los miembros suelen ser fuertes como soldados en la trinchera; los discípulos son
soldados invasores.
El miembro cuida las estacas de su tienda; el discípulo ensancha el sitio de su cabaña.
El miembro hace hábito; el discípulo rompe los moldes.
El miembro sueña con la Iglesia ideal; el discípulo se entrega para lograr la iglesia real.
La meta del miembro es ganar el cielo; el discípulo maduro asume los ministerios.
El miembro predica el evangelio; el discípulo hace discípulos.
El miembro gusta de campañas; el discípulo vive en campañas.
El miembro espera un avivamiento; el discípulo es parte de él.
Al discípulo se le promete una cruz; al miembro una almohada.
El miembro es ojalá!; el discípulo es Heme aquí!
El miembro es valioso; el discípulo es indispensable.
La Gran Comisión, olvidada.
«Si analizamos el compartimento de cualquier miembro de iglesia, llegaríamos a la
conclusión que en los últimos 5 años estuvo: 500 horas sentado en el banco, cantó
1000 coros, oró en más de 500 ocasiones, pero no llevó a una persona a Cristo»

