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• PREDICACIONES VIVAS •
Tengo en Barcelona un amigo, un buen amigo, un gran amigo, un viejo
amigo que pastorea una Iglesia en la capital de Cataluña. Publica cada semana
un Boletín que tiene el doble de páginas que ATRIO. Da mucha información.
El se llama Roberto Velert. Escribe una sección que titula A CORAZÓN
ABIERTO. Siempre buena. En páginas centrales detalla el orden del culto del
domingo siguiente. Todo muy bien especificado. Lo primero que busco cuando
recibo el Boletín es el título del sermón que ha preparado para el domingo,
cosa que hace con una semana de antelación. Deduzco que si el lunes ya tiene
el tema, lo va elaborando a lo largo de la semana.
Cuento esto para aconsejar a quienes suben al púlpito de la Iglesia que preparen con tiempo sus temas y los lleven bien estudiados y estructurados. Algunos miembros tienen por costumbre preguntar: –“¿Quién habla el
domingo?”.
Hablar no es predicar. Hablar lo hacen hasta los mudos en su lenguaje de
signos. Simplemente hablar aburre al oyente.
Leí un artículo publicado en Estocolmo, Suecia, sobre la crisis religiosa en

el país. Entre otras cosas decía: “La gente se va de las iglesias porque los púlpitos carecen de vida. En los sermones no hay vida, son mecánicos, fríos, no
interesan a nadie, ni siquiera a aquellos que predican. Suben al púlpito sólo
porque ese domingo les toca dar el sermón”.
¡Tengamos cuidado! El primer requisito de un sermón es que sea espiritual.
El gran predicador francés Adolfo Monod, a quien Félix Benlliure cita con frecuencia, oraba así antes de preparar el tema para la congregación: “Oh, Señor,
dame tú Espíritu para que mi sermón pueda llevar almas a los pies de la cruz”.
Somos enviados a eso, a elevar espiritualmente los corazones dormidos o
deprimidos. El predicador debe tener en cuenta que las personas que tiene delante están allí, por lo general, una vez a la semana. En cuarenta o cincuenta
minutos de predicación ha de aliviarles los problemas que tuvo la semana anterior y alimentarlos con la Palabra para la semana que se avecina.
Otra exigencia de la predicación es que sea actual. El Antiguo Testamento
es también Palabra de Dios, pero poco puede beneficiar a quienes viven los
problemas del siglo XXI que les hablemos de Levítico, de los judíos en el desierto o de los llantos de Jeremías. Quienes nos escuchan los domingos padecen
otros males, tienen otras inquietudes, su día a día, sus preocupaciones, sus angustias nada tienen que ver con las historias del antiguo Israel.
Espiritual, actual y directa. Conocí a un predicador americano llamado
Pedro Harayda que cuando hablaba desde el púlpito lo hacía mirando a derecha
e izquierda o a las alturas del techo.
No vale. Se ha de mirar fijamente, lo más directamente posible, a quienes
están sentados en los bancos. Que sientan que uno está hablando a ellos, a cada
uno de ellos.
Personalizar el mensaje. De las siete cartas que encontramos en el Apocalipsis dirigidas a distintas iglesias la más severa es la escrita a la de Sardis. El
Jesús resucitado la ve desde el cielo con nombre de viva, pero espiritualmente
muerta. Quién sabe, tal vez porque sus líderes predicaban sermones muertos.
Un predicador que había grabado su mensaje quiso escucharlo en casa. Puso
el aparato en marcha, comenzó a oír, y al poco tiempo se quedó dormido. Su
propia predicación le había dado sueño.
La Biblia dice que la Palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto hay que
predicarla con eficacia, transmitiendo vida.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• Nuestro hermano Laurentino García ha sido dado de alta y se encuentra
en casa sintiéndose cada vez mejor.
• Manolo García, predicador de la Iglesia en Parla, está padeciendo desvanecimientos y necesita de nuestras oraciones.
Invitamos a todos a tener presente en nuestras oraciones a todos los que
estén pasando por momentos difíciles, las oraciones son muy poderosas y sabemos que Dios las escucha y responde en Su momento.
• Fue muy agradable la visita de una madre norteamericana que acudió al
Culto con sus 5 hijos de entre 5 y 18 años, qué maravilloso es saber que a
pesar de lo ajetreadas que pueden ser unas vacaciones se tome el tiempo una
madre con 5 niños para estar en la Casa del Señor con sus hermanos. Tuvimos
también la visita de una pareja joven americana (Euden y Jenny), todos ellos
se fueron llenos de gozo “...de haber estado compartiendo un Culto lleno de
amor y de gozo...qué bonito cantáis...” etc. Tenemos motivos para sentirnos
orgullosos de pertenecer a una congregación donde los que visitan se quedan
impactados por el gozo que encuentran en la Iglesia. No hay duda que ningún
esfuerzo que se haga por el bien de Su obra pasará desapercibido ante los ojos
de Dios.
• El próximo sábado 30 a las 16:30 hrs. Ramón Pérez de Prado continuará
con los estudios Baxter; una gran oportunidad que tenemos en la Congregación
para aumentar nuestros conocimientos
• Después de los Estudios Baxter este sábado tendrá lugar la reunión de hombres que se celebra cada 2 semanas.
n BODA EN SEVILLA
El pasado sábado día 23 tuvo lugar una boda bonita y esperada.
Ante la presencia del Señor contrajeron matrimonio Toñi Perdomo, hija de
un líder de la Iglesia, y José Mellado, hijo de otro responsable de la Iglesia en
Chipiona.
Manolo Salvador, predicador en Sevilla, efectuó el enlace y aconsejó al
matrimonio seguir la palabras de la Biblia en su relación de pareja. Hijo de

Manolo, Pablo Salvador, hizo un corto pero vibrante mensaje en torno al amor
en la pareja.
Asistieron unas 250 personas de distintas iglesias. De la nuestra en Madrid
estuvieron Juanjo Bedoya, sus hijos Saúl, Rebeca y Nora. Hanna, novia de Saúl
y Sonia Fernández.
Desde estas líneas felicitamos el nuevo matrimonio y le deseamos eternas
felicidades. Dios les guíe en su futura andadura juntos.
n RESUMEN DEL MENSAJE DEL DOMINGO DÍA 24, POR JUAN
ANTONIO MONROY,
En el mensaje que presentó el domingo Juan Antonio enfocó la vida de la
Iglesia como comunidad. Dijo que la Iglesia es una comunidad espiritual,
compuesta por personas redimidas. Una comunidad organizada, con líderes
elegidos para los distintos departamentos de la misma. Una comunidad internacional, porque en ella conviven miembros de diferentes países. Una comunidad fraternal, todos hijos de un mismo Padre (Malaquías 2:10) y redimidos
por un mismo Cristo (Juan 1:12-13). Una comunidad afectiva, donde gente
necesitada de cariño y especialmente quienes sufren el drama de la soledad
se sientan queridos. En fin, una comunidad en la que unos estimulen a otros,
idea basada en Hebreos 10:24.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 de julio de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Zoila Pérez de Prado, Marisol Chiluisa, Rafael Fernández y
Chema Muñoz.
Ofrenda: Elisabet Carbajal y Nora Fernández.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

