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MAESTROS ANIÑADOS
“Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad
de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras
de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. (Hebreos 5:12)
Mi Enciclopedia Larousse dice que el enanismo es un trastorno del crecimiento
que impide a la persona una talla considerada normal.
Llamo tu atención a dos palabras: trastorno y talla.
La definición enciclopédica se refiere, está claro, a la naturaleza física de la persona. Pero ¿eres capaz de decirme que en la Iglesia, en todas las iglesias, no hay también hombres y mujeres atacados de enanismo espiritual? Son cristianos que padecen
trastornos del alma, no desarrollan como hijos de Dios, jamás logran una talla espiritual ni siquiera mediana.
El enanismo espiritual constituye una pesadilla en la propia congregación. Duele
mucho al predicador, al comprobar que sus mensajes entran y salen por el mismo
oído, sin intención alguna de cambio. Después de años en la Iglesia, incluso ocupando
responsabilidades de líder, demuestran estar en los primeros balbuceos de la vida cristiana. Escuchan, pero no oyen. Son pesos muertos en la congregación. Cooperan poco.
Entorpecen mucho. Manifiestan un carácter agrio, tosco para con otros hermanos.
Son autoritarios. Reclaman atención, hay que estar pendiente de ellos, atentos a sus

palabras hirientes, a sus gestos ofensivos, a sus reacciones infantiles. Son cristianos
viejos, o viejos cristianos, pero inmaduros en la fe y en el carácter. Lo más grave es
que su enanismo espiritual paraliza su crecimiento hacia Dios y juzgan a los demás
conforme son ellos, con su visión interior. No han llegado a comprender que la vida
cristiana es como conducir un coche. Si no metes una velocidad, cualquiera de la primera a la cuarta, mejor esta última de ser posible, quedas en punto muerto. No retrocedes, pero tampoco avanzas.
El autor de la epístola a los Hebreos llama a estos cristianos maestros aniñados:
“Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo… tenéis necesidad de leche y no
de alimento sólido”.
La alimentación con leche es buena para el recién nacido. El apóstol Pedro aplica
la figura al nuevo convertido: “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual”.
Pero siendo ya adulto, como eres, y llevando años en la Iglesia, ¿aún pretendes alimentarte de leche, cuando deberías ser ya maestro, en condiciones de transmitir a
otros con amor, con amor, no por obligación, ni con enfado, ni con autoridad, todo lo
que tú sabes?
Tales cristianos no sólo son incapaces de ser maestros, sino que les sería preciso
comenzar de nuevo, volver a recibir la instrucción elemental de los primeros días,
tomar de nuevo el biberón.
El sentido de los versículos 12 y 13 en el capítulo 5 de la epístola a los Hebreos es
claro, clarísimo. En una misma congregación conviven dos clases de cristianos: Los
infantiles, a quienes después de años continúan agarrados al biberón, y los que pueden
ingerir alimento sólido, los adultos en la Palabra, los que pueden ser de ayuda y de
bendición a sus hermanos débiles.
Filón el judío fue un filósofo griego de origen judío que vivió en tiempos de Cristo.
Ejerció una gran influencia en los llamados padres de la Iglesia, escritores cristianos
de los primeros siglos. En su obra “Sobre la vida contemplativa”, dice: “Como el niño
se nutre de leche y el adulto de alimento sólido, existe también una leche del alma en
la edad infantil, y un alimento sólido, de adultos, que es la formación en la reflexión,
en la sensatez y en todas las demás virtudes; porque si estas se siembran en el alma,
producen frutos útiles, acciones nobles, laudables”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS

• Culto de Oración y Estudio Bíblico de los Jueves
Debido al viaje de Ramón Pérez a Cuba, durante unos meses, es necesario llevar a
cabo una restructuración del Culto de Oración del cual se va hacer cargo Byron Iza y
del Estudio Bíblico que, de nuevo, estará a cargo de Jesús Manzano.
Os queremos animar a apartar este tiempo de los jueves, para en mitad de la semana
tener un encuentro con Dios a través de la oración y del estudio de Su Palabra.

Tanto el culto de oración, como el estudio van a tener una nueva dinámica que será
de bendición para todos.
El tema que Jesús Manzano ha elegido para el estudio es el de acercarnos un poco
más a Jesucristo, para conocerlo más personalmente y más desde el punto de vista
histórico, según el propio Jesús Manzano “será un estudio que nos hará disfrutar al
igual que yo he disfrutado al prepararlo”.
• ¡Esperamos un bebe!
Sí, en esta ocasión de Julio Torrado y de Irina Popiuc. La noticia nos ha llenado de
alegría, pues lo sentimos como algo propio. Queremos felicitar a los futuros padres
y le pedimos a Dios que cuide a esta nueva criatura y que el embarazo sea lo menos
molesto para Irina. Los teléfonos de Julio e Irina son respectivamente 646790664 y
658806954.
• Donativo
Nuestros queridos hermanos Silvia e Ivan, mediante su donativo de 10€ nos recuerdan
que no se olvidan del Señor ni de su Iglesia. Sabemos que están pasando por momentos difíciles, y que sobreponiéndose a ellos, quieren ser fieles en su ofrenda a Dios.
Les agradecemos el donativo y el ejemplo que son para todos nosotros, deseándole
ricas bendiciones que les recompensen tanto en lo material como en su vida espiritual.
• El Teatro navideño será el Sábado 15 de Diciembre a las 18:00 hrs en nuestra
Iglesia de la calle Teruel. Las obras de teatro implican mucha dedicación y esfuerzos
por parte de los responsables y por supuesto que animamos a todos a agendar esta
fecha y seguro que disfrutaremos. La entrada es totalmente gratuita y podemos invitar
a un familiar o amigo.
Salida evangelística en Madrid. La salida ha sido realizada en un ambiente de armonía y gozo. Los hermanos colaboradores han sido: Milton , Juan y Juan padre,
Byron, José Manuel, Tino, Eunice, María, y Lourdes. Han hecho ocho contactos por
los que tenemos que orar para que el Señor alumbre sus tinieblas y recibiendo la luz,
pasen de muerte a vida. También hemos de pedir por los que habiendo recibido la invitación la han rechazado para que reflexionen y se vuelvan a Dios.
Damos gracias por el testimonio de estos hermanos que fielmente participan en
grupo cada mes para anunciar el Evangelio llenos de gozo cumpliendo el mandato
del Maestro.
• Juan Antonio, otra vez a Cuba.
Después del largo viaje de 30 días por cuatro países el pasado mes de Octubre,
Juan Antonio cruza otra vez el Atlántico esta semana, con dirección a Cuba, donde le
espera un programa repleto de actividades. Recuérdalo en tus oraciones.

n RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan Antonio Monroy, 25 Noviembre 2012

Job 14:14, ¿Si el hombre muriera, volverá a vivir?. Esta pregunta que se hacía Job
hace unos 800 años antes de Cristo se la sigue haciendo hoy en día mucha gente. La
Biblia nos enseña que la muerte es la consecuencia del pecado. Es un hecho que la
muerte es la sentencia divina y nada ni nadie la puede cambiar. Como dijo el rey Salomón "...no valen armas en esta guerra...". En realidad el hombre empieza a morir
desde que nace, cada día nos acercamos más a la muerte. Por muy poderoso que haya
sido un hombre en su vida, por mucha fortuna que haya acumulado, por muchos títulos
conseguidos, siempre vemos que al final, su biografía dice "...y murió...". La inmensa
mayoría de la gente no quiere morir por miedo a lo desconocido, el "pavor" a la tumba,
el miedo a no saber lo que hay despues de la muerte. Nosotros los Cristianos afortunadamente sabemos que sólo Cristo nos puede dar seguridad despues de la muerte ya
que Él mismo volvió a nosotros del "más allá". Nuestro Señor Jesucristo nos dice en
Juan 14:2-3: "...en la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy pues a preparar lugar para vosotros..."; ¿crees que Cristo mentiría?
Sólo en Cristo es posible vivir una vida llena de propósito, de paz y esperanza aquí en
la tierra...y sólo en Cristo se puede vivir sin miedo a la muerte, porque los que le seguimos sabemos que Él nos espera con sus brazos abiertos. Vivamos nuestras vidas
con mucho optimismo siguiendo el Camino del Señor convencidos de que el camino
que seguimos nos lleva a la eternidad; y por supuesto, vivamos haciendo esfuerzos
para intentar llevar en nuestro viaje al máximos número de "ovejas perdidas".
José Sisniegas

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 2 de diciembre 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Lourdes Martín, Juana Mª Cabrera, Juan Gabriel Cornejo,
Carlos Ariel Méndez.
Ofrenda: Eunice Melgar, Chema Muñoz.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
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.

