blanco y brilla hasta hoy como una joya junto a la ribera de un ancho río. Alrededor
tiene cuatro torres de mezquita que ocupan las esquinas de una inmensa plataforma
de piedra y arena roja sobre la cual reposa toda la edificación. El exterior de la estructura de mármol blanco tiene incrustadas piedras negras de ónice con diferentes
formas que representan algunas citas del Corán. En el interior todas las paredes y
el techo cuentan con incrustaciones de piedras semipreciosas con diseños florales.
Fastuosa, brillante, famosa, una de las maravillas del mundo, ¡pero sólo una
tumba!
A pesar de tan grave acusación contra aquellos cristianos y contra todos los
que están en su misma situación, Cristo tiene también para ellos un mensaje de
esperanza.
Les dice: —Permaneced vigilantes sobre las cosas buenas que aún no han
muerto.
—Arrepentíos de vuestra situación.
Y concluye alabando a la minoría que “aún no han manchado sus vestiduras”,
para que no caigan en la misma muerte espiritual.
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n VIVOS MUERTOS
Escribiendo a la Iglesia instalada en Sardis, el Cristo resucitado le dice: “Tienes
nombre de que vives, y estás muerto” (Apocalipsis 3:1).
La vida cristiana había llegado a importar tan poco a esta Iglesia, que Cristo
dice de sus miembros que tenían nombres de vivos y estaban realmente muertos,
espiritualmente muertos.
Eran muertos que hablaban y caminaban.
De cristianos sólo tenían el nombre.
Un muerto no habla. No comunica.
Un cristiano espiritualmente muerto tampoco lo hace.
Excepto en algunas películas de terror, en la que los muertos dicen levantarse,
en la realidad los muertos no andan, no se mueven.
Tampoco los cristianos que están espiritualmente muertos.
El muerto es totalmente inútil en la sociedad.
Su cuerpo ha pasado por el crematorio o está enterrado en algún cementerio.
Un cristiano muerto es inútil para el servicio de Dios y de Su Iglesia.
El Taj Majal fue construido entre 1632 y 1653 por Sha Yaján para honrar a su
esposa, con quien llevaba catorce años de casado. Fue construido en mármol

Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Fue para todos nosotros una inmensa alegría el bautizo de nuestra ya hermana
Ximena Achig Binueza. Jimena estuvo viviendo por un tiempo con dudas sobre
el significado de entregar su vida al Señor.
Dios, por medio de nuestro hermano Milton (esposo de Ximena), del grupo de
mujeres y los estudios Bíblicos con Jesús Manzano ha hecho posible que nuestra
hermana se rinda a los pies de nuestro Señor Jesucristo.
Todos en la congregación nos sentimos muy felices por la humildad de Ximena
al aceptar la necesidad de Dios en su vida, y también por su valentía al aceptar el
reto que nos lleva por el camino a la eternidad.
Hay gran gozo en los cielos por la conversión de Ximena, pero también en
nuestra iglesia.
• A nuestra hermana Martha Azucena tuvieron que volverla a operar de su ojo
dado que el injerto que le pusieron no funcionó como se esperaba. Azucena a hecho
un gran esfuerzo por con estar nosotros y le agradecemos su presencia.

• También Oscar Trinidad está delicado de su pierna y necesita de nuestras
oraciones.
• Paco Manzano nos informa que le operan este martes 18 de su ojo, esperamos también que todo vaya de lo mejor.
• Baldomero Montejo, padre de Jorge Alberto y abuelo de Alex y Verónica
partió con el Señor el viernes 14 de Septiembre, en la ciudad de Gijón (Asturias).
Había cumplido 90 años. Fue incinerado el domingo 16. Nuestro hermano Jorge
Alberto pudo estar a su lado en los últimos momentos de su vida y ser consolado
por la paz que observó en su rostro. Pedimos que la gracia del Señor llene los corazones de todos los familiares, dándoles el consuelo, que en esta hora necesitan.
Desde aquí, les expresamos nuestro amor y condolencia.
No olvidemos hermanos tener a nuestros enfermos en oración, pidámosle a
nuestro a Dios les alivie sus dolores.
• Deseamos también de todo corazón el Señor permita la recuperación de nuestro querido hermano Jesús Manzano lo antes posible.
• El pasado domingo 9 tuvo lugar una salida de evangelización de nuestra
Iglesia en la calle Teruel, un grupo de valientes hermanos y hermanos, siguiendo
las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, salieron a compartir el Evangelio con
las almas perdidas.
• También el pasado sábado 15 Milton Gutiérrez salió de nuestra Iglesia con
rumbo a Guadarrama donde se encontró con un grupo de hermanos y hermanas
para predicar la Palabra.
Nos sentimos muy orgullosos de los esfuerzos que se hacen en nuestra congregación por la predicación de las Buenas Nuevas, invitamos a todos a hacer esfuerzos por unirnos a estos grupos de Evangelización y por su puesto recordamos
que como Cristianos tenemos la inmensa responsabilidad de ser "Biblias abiertas"
en cualquier sitio que nos encontremos.
J.S.
• Resumen del mensaje de Juan Antonio Monroy, 16 Septiembre 2012
El Miedo, Mateo 14:22-33.
Recibimos de nuestro hermano Monroy unos sublimes recordatorios de los
motivos que tiene un Cristiano para no temer.

Actualmente en España podemos decir que lo que predomina en la sociedad es
el miedo, miedo a casi todo: paro, quiebra de empresas, corrupción, inseguridad
en las calles, etc, etc. Es más, hasta podríamos decir que vivimos en el siglo del
miedo.
A pesar de que el Cristianismo ha sido siempre una minoría, esa manada pequeña de Dios está llamada a no temer. Estamos rodeados de una sociedad que
tiene mucho temor pero como Cristianos sabemos que las promesas de Jesús son
las mismas hoy en día que las de hace 2000 años.
No permitamos que el miedo penetre en nuestras vidas. Si no tuviéramos a
Cristo entonces tendríamos motivos para temer. Si permitimos que Cristo lleve
"el timón de nuestras vidas" tendremos motivos para vivir convencidos de que Él
es el capitán de nuestra nave también en las tormentas.
"…no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que
te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.." (Isaías 41:10)
José Sisniegas
• DONATIVO PARA ATRIO
Además del donativo que envía, el hermano Indivil de Barcelona escribe: Queridos hermanos en Cristo, la paz de Dios sea con vosotros….Os escribo para daros
las gracias por la gran ayuda de ATRIO, como fundamento de apoyo para la vida
espiritual. Ruego al Señor por todos vosotros que trabajáis para que llegue a nuestras manos, que el Señor os llene de sabiduría. Os envío 25€ para ayuda a Atrio
para que podáis seguir adelante….Con amor en Cristo, Indivil.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 de septiembre 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: Ramón Pérez.
Distribuyen: Evangelina Martínez, Noemí Pinedo, David Fernández, Juan Gabriel Cornejo.
Ofrenda: Saúl Bedoya, Carlos Cepeda.
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.

