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n ¿ERES MIEMBRO DE LA IGLESIA?
Responde tú mismo la pregunta.
La palabra miembro puede referirse a cualquier persona perteneciente a un grupo o
comunidad.
Además, puede referirse en Biología a cada una de las extremidades de numerosos
animales, con cuyo tronco están articuladas.
En Anatomía Humana, puede referirse a cada una de las extremidades que arrancan
del tronco.
En la revelación de Dios se presenta a la comunidad cristiana, la Iglesia, como cuerpo
de Cristo, de la cual Él es la cabeza.
En 1ª Corintios 12:12 el apóstol Pablo escribe: “Porque así como el cuerpo es uno, y
tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo
cuerpo, así también Cristo”. Vs.26 “De manera que si un miembro padece, todos los
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se
gozan, vs. 27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular”.
Con esta figura claramente se nos da a entender que en un cuerpo hay total unión y
que, para que haya una buena salud, todos sus miembros han de funcionar.
Pero, ¿funcionan todos?

¿Los que un día fueron bautizados y pasaron a ser miembros de la Iglesia, o procediendo de otras iglesias pidieron la membresía, siguen siendo miembros?
¿Dónde están los miembros que no aparecen? ¿Qué funcionamiento tienen los que
aparecen de tanto en tanto, sin saberse nada de ellos entretanto?
¿Cómo contribuyen a la vida del cuerpo, con su asistencia, con su colaboración en el
trabajo que lleva a cabo la Iglesia, con sus aportaciones económicas para su sostenimiento? El cuerpo de Cristo es un organismo vivo que necesita que cada miembro esté
vivo y contribuya a la vida del cuerpo.
¿Contribuyó yo?
¿Tienen, los que no funcionan, derecho a llamarse miembros? ¿Se les puede considerar
miembros?
Sin juzgar las circunstancias que impidan a cada uno cumplir con su responsabilidad
como miembro, recordemos las palabras de Jesús: “Por sus frutos los conoceréis”.
¿Falta de educación? ¿Falta de conocimiento? ¿No se les ha enseñado?
Me atrevería a afirmar que todos nosotros nos hemos encontrado con niños, jóvenes
y adultos con un comportamiento tal, que terminamos expresando “¡qué mal educado…
!”. Conozco padres y educadores que han hecho bien su trabajo en educación y disciplina; sin embargo, aquellos que han sido educados no han aprendido o practicado lo enseñado.
En Lucas capítulo ocho se encuentra la parábola del sembrador. Si Jesús señaló que
todo lo que siembra el sembrador no siempre da fruto, ¿por qué tenemos la
tendencia de echarle toda la culpa a quienes educan diciendo “qué mal educado”? ¿Y si
fue bien educado?
No podemos echar la culpa a la Iglesia porque la semilla no germine como fue sembrada. La Palabra de Dios está al alcance de todos para adquirir conocimiento.
Cuando una persona tiene carácter fuerte, es decidida, comprometida, que pocas cosas
la doblegan o la intimidan, usualmente suele ser considerada como una persona poco sensible. Sin alcanzar la línea de la insensibilidad es posible tener un espíritu inquebrantable...
pero hay que proponérselo.
Para ser miembros del cuerpo de Cristo:
1. Es necesario asumir la responsabilidad que como tales hemos adquirido:
2. Saber y tener asumidos los resultados y efectos de nuestras acciones, así como el
coste de las mismas a nivel personal y social.
3. Ser conscientes de que cada miembro debe funcionar como se espera de él, y no
ser obstáculo para el funcionamiento de los demás.
Las decisiones que se toman deben ser serias y cumplir con nuestros compromisos con
el Señor.
“Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor”. (Filipenses 2:12)
En esa ocupación,
M.Z.

n NOTICIAS
• DESDE HOUSTON
Al terminar en Houston Monroy comunicó que habían tenido cuatro bautismos y veintitrés personas restauradas; aquellos que los problemas les apartan de la Iglesia pero por
motivo de algún acto especial vuelven y son tocados por el Señor.
Apoyemos a estos hermanos con nuestras oraciones.
El resto del viaje y su trabajo nos lo contará a su regreso que, Dios mediante, será en
breve.
• SALIDA EVANGELÍSTICA A GUADARRAMA
El encuentro íntimo y personal con Dios hizo posible que un grupo de hermanos, fieles
a “La Gran Comisión”, saliera para Guadarrama para compartir las buenas nuevas.
Que la gente quiera escuchar o no la palabra de Dios no es asunto nuestro, lo nuestro es
anunciar las Buenas Nuevas y dejar el resultado al Señor. La salida a Guadarrama fue de
gran bendición.
• COMIDA DE IGLESIA
El domingo 18 de noviembre después del Culto tendremos nuestra comida de Iglesia.
Aprovechemos traer cada uno platos oriundos de nuestros países para así compartir diferentes “delicias” internacionales.
Será una buena oportunidad también para traer a algún amigo a que escuche la palabra
de Dios.
• PROGRAMA DE NAVIDAD
El próximo 15 de diciembre tendremos el programa de navidad de nuestra Iglesia. Hay
un grupo de hermanos y hermanas que pondrán mucha dedicación a este acto y seguro
que será de gran bendición para todos nosotros, hagamos planes desde ya para estar presentes (reservemos fecha).
• COMIDA DE NAVIDAD
Después del culto del 23 de diciembre iremos al restaurante “El Fresno” para nuestra tradicional comida de navidad. Animamos a todos desde ya hacer planes para esta fecha y
poder estar todos (o la mayoría de nosotros) presentes.
En nuestra intención de que nadie se quede sin ir a la comida por motivos económicos,
si alguien no pudiera pagar los 13 euros que cuesta la comida por favor que avise a Carlos
Lázaro o Magdalena Mir.
Pedimos de manera especial evitar planes de última hora ya que el restaurante nos pide
con tiempo el número total de asistentes.
• GENERAL
Recordamos que todos los días a las 23:00 tenemos una cita de oración con Dios, las oraciones son muy poderosas y seguro que el Señor responderá de la mejor manera posible
las súplicas que le hagamos todos juntos.
Oremos por todos los hermanos que estén enfermos y por todas las peticiones que se hicieron durante el Culto.

n RESUMEN del Mensaje, por Ramón Pérez de Prado
¿Por qué a mí Señor?
¿Estamos en el hoyo del desánimo que nos puede hasta el punto de impedir una buena relación con Dios?
Por muy profundo y oscuro que parezca el hoyo de la angustia en que podamos estar, debemos tener presente que el amor y la inmensa gracia de Dios están muy por encima de
estas momentáneas circunstancias.
Las escrituras tiene muchas historias que demuestran que siempre las bendiciones de Dios
se han impuesto a la desesperación del hombre.
José cayó varias veces en el pozo del sufrimiento. Cayó en el pozo cuando fue vendido a
los Egipcios por sus mismos hermanos, cuando vivió como esclavo, cuando fue calumniado por la mujer de Potifar (y enviado a prisión) etc.
Pero José, en cada etapa de su sufrimiento supo sacar algo positivo y servir de bendición
para los que le rodeaban. Y es que, es en el rostro de la desesperación y del sufrimiento
cuando más cerca vio José el rostro de Dios; además, José nunca perdió su integridad y
nunca buscó venganza por todo el mal que se la había hecho. Tenemos en José un gran
ejemplo para nuestras vidas hoy en día, nunca pensemos que nuestro dolor y sufrimiento
es lo último que tiene Dios para todos nosotros. Desde el hoyo de nuestro dolor y desesperación no dejemos de pensar en lo más alto, es decir, en los planes de Salvación que
Dios tiene para todos nosotros. Nada de lo que pueda estar ocurriendo en nuestras vidas
hoy en día se puede comparar con los grandes planes que tiene Dios para los que le aman;
tanto en esta vida, pero sobre todo en la eternidad. Animamos a todos a alimentar diariamente nuestro cuerpo espiritual por medio de nuestras oraciones y de nuestras obras, y
veremos que ni una sola de las promesas que nos hace Dios quedará sin cumplirse. Todos
nosotros en la Iglesia, deseamos de todo corazón que vivamos unas vidas con la mirada
puesta en los cielos y al mismo tiempo activas (como fue la de José). Vivamos haciendo
lo que nos corresponde hacer como Cristianos, de lo que no podamos se encargará Dios.
DIOS NOS AMA MUCHO MÁS DE LO QUE PODAMOS IMAGINAR Y SUS OIDOS
ESTÁN ATENTOS A NUESTRAS SUPLICAS.... ¡¡¡¡Y A SU NOMBRE GLORIA.!!!!
J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 de noviembre 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 Lázaro.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Raquel Melgar, Cristina Rosa, David Fernández, Chema Muñoz.
Ofrenda: Eunice Melgar, Rafael 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.

