Dios, es decir, a hablarle a Él, y 15 minutos a exponer su Palabra, o sea, a escuchar
Su voz. Esto es un culto de nosotros, para nosotros, no de Dios ni para Dios.
El desatino que denuncia Palau está adquiriendo amplias proporciones. El evangelista argentino dice que hoy día va más gente o oír a un cantante evangélico que a
un predicador. “Esto es mundial –añade-. Ocurre en todos los países, y nos va a destruir, porque no se puede vivir del aire y de la alegría. Tiene que haber solidez, tiene
que haber manjar sólido, tiene que haber raíces, tiene que haber fundamento a nuestra
fe”.
El tema expuesto por Luis Palau preocupa a amplios círculos del Cristianismo.
José de Segovia dice en la revista REFORMA: “hay toda una cultura de entretenimiento que ha convertido nuestros cultos en un magnífico espectáculo con mucha música y poca Biblia. Son muchos los que hablan del “avivamiento por medio de la
alabanza” cuando si algo ha caracterizado los despertamientos espirituales a lo largo
de toda la historia de la Iglesia ha sido el poder de la Palabra”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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ALABANZA Y BIBLIA
Cuenta Palau que hace pocos años, en las grandes campañas de evangelización
donde era llamado a predicar, “cada uno venía con su Biblia. Ahora digo desde la plataforma “vamos a leer tal versículo” miro a mi alrededor y ni el 5% tiene Biblia para
acompañar la lectura. La gente va a la Iglesia sin la Biblia”.
¿Qué le está ocurriendo al pueblo cristiano, conocido a lo largo de la Historia como
el pueblo del Libro? En la acertada visión de Palau, “hemos enfatizado tanto la alabanza que hemos olvidado que la alabanza es una respuesta de gratitud”.
Por alabanza religiosa se entiende la acción de glorificar, ensalzar y bendecir a
Dios. El Nuevo Testamento, único escrito en el que debe fundamentarse el culto de
la Iglesia cristiana, afirma que Dios nos ha elegido en Cristo “para alabanza de la gloria de su gracia”. (Efesios 1:6). Según este texto de Pablo, la alabanza es la parte que
en el culto corresponde al ser humano. ¿Qué parte dejamos al Ser divino? Nosotros
hablamos a Dios a través de la alabanza, ¿cómo, cuándo y en qué medida nos habla
Dios? En algunos cultos de Iglesia lo que menos se hace es alabar a Dios; lo que más,
exhibir las dotes musicales o las virtudes tonadilleras de quienes sólo acuden a la reunión con ese propósito. No juzgo. No condeno. No generalizo. No entro ni salgo en
las formas que cada congregación quiera dar a su culto. Simplemente, advierto de la
inconsecuencia y del peligro espiritual que supone dedicar 60 minutos de alabanza a

n ENFERMOS
Nedina Zardaín, entró en el hospital para ser operada el martes 17 y dada de alta
el domingo 22. El urólogo trató de eliminar los pólipos que repetidamente se le reproducen en la vejiga. Ya se encuentra recuperándose en casa, dando gracias a Dios
porque Su presencia es siempre muy real en medio de las pruebas. Nedina está agradecida a los hermanos que la han animado con sus visitas y sus llamadas telefónicas
y apoyado con sus oraciones.
Pongamos delante del Señor a Mari Jose, a María Jesús y Gerardo, a Teresa, a
Paco Manzano, y a hermanos/as con salud delicada y realizándose pruebas.
n TESORERÍA
El mes de Agosto se ha cerrado con un saldo positivo de 321,83 euros.
n SIGAMOS FIELES EN ORACIÓN
Después del lapsus del verano, retomamos el tema de oración semanal por cada
congregación. Vamos a orar por Estepona, donde nuestro hermano Francisco Postigo
se esfuerza por mantener viva la llama de la comunión cristiana. Deseamos que el
Señor le de salud, fuerzas, sabiduría y gracia para seguir de testigo fiel.
n RESTAURACIÓN Y LIMPIEZA DEL LOCAL
Se va a proceder a realizar varios trabajos y limpieza del local. Necesitamos hermanos y hermanas que se ofrezcan para ayudar y realizar el trabajo conforme a sus
habilidades. También se agradecen las sugerencias que podáis aportar.

n CARTA Y OFRENDA DE CHARO HERNÁNDEZ
Charo envía 20€ para ATRIO, que le agradecemos mucho y también sus palabras,
escribe: “Le doy gracias al Señor por teneros y preocuparos por mí. Y que el Señor
os siga usando para el bien de la Iglesia, se encuentre donde se encuentre, y para Su
obra. Y que sigáis siendo luz para la Iglesia y el mundo. ATRIO es una bendición
para todos los hermanos que lo recibimos….Besos santos de vuestra hermana, Charo.
n UN PREDICADOR A LA CONGREGACIÓN:
—He comprado –explicó– una cestita para cada uno. Cuando tengan algún chisme,
en vez de decirlo, escríbanlo y deposítenlo en su cesta. Una vez que esté llena, vuelvan a leer los chismes y vean cuántos son dignos de guardarse.
¡Qué bonito, mantener la cesta vacía! Y seguir el consejo de Proverbios 20:19.
n RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 22 de septiembre 2013.
Es importante recordar que la Iglesia no es el pastor. La Iglesia la componen los
miembros.
Los miembros deben desarrollar sus dones. La Iglesia es un cuerpo y como tal debemos reconocer la función y la importancia de cada uno de sus miembros.
El desafío que tenía Pablo como fundador de la Iglesia de Corinto era no sólo enseñarles las Escrituras, sino además a vivir un nuevo estilo de vida, a vivir la vida
del Reino, y no sólo a luchar para que el mundo no se meta en la iglesia, sino que el
Reino se expanda hacia el mundo. Y en esto la iglesia como conjunto de redimidos,
juega un rol fundamental. Tú y yo jugamos ese rol fundamental.
El problema de muchos cristianos no es que no saben a dónde quieren ir o dónde
quieren llegar, el punto es que no saben dónde se encuentran. Tienen noción del futuro, pero no tienen noción del presente. Es muy importante que sepamos quienes
somos ahora, qué herramientas tenemos, como dice la Escritura, cuál es la medida
de tu fe (ahora, hoy, no dentro de 5 años), cuál es tu compromiso con el Señor, con
tu hermano, con tu comunidad de creyentes.
Dios me compró con la sangre de su Hijo, y por ello soy su propiedad. Pero Dios
no me compró con dones y ministerios. Dios me regala ese don para ser efectivo en
la nueva vida que Él me llama a vivir. Yo no me puedo jactar de que soy pastor, porque
lo que menos pensé en mi vida es ser pastor, y jamás me preparé para ser pastor. Pero
Dios me regaló el pastorado, y tengo que apreciar el regalo porque mi vida está reorientada por medio de este regalo para servir a otros, es lo que Dios considera que es
lo mejor para mí, como Él sabe lo que es mejor para cada uno.
Cuando nosotros entendemos esto, ocurren por lo menos dos cosas:
• Dejamos de competir los unos con los otros. Es fácil de comprender que Dios no
te va a dar un ministerio para que tú compitas con tu hermano.
Cuando tomas conciencia que el ministerio es un regalo de Dios, que no es para

tu beneficio, sino para el beneficio y bendición de los demás, sólo entonces no vas a
competir con tu hermano.
Pero quiero decirte algo más. Todo ministerio no es sólo un regalo que Dios te da
a ti, sino que es un regalo que Dios da a la iglesia. Dios te regaló a ti a la iglesia. Y
esto te llama a una responsabilidad, porque el ministerio y tu persona van a ser una
misma cosa. No se puede apartar tu vida de tu ministerio, no pueden caminar por caminos diferentes. Si tú no existes, ese ministerio no existe en la iglesia.
• Y la segunda cosa es que vas a tener la necesidad de crecer en ese ministerio. Y
en ese crecimiento te vas a dar cuenta que no estás solo, y que tampoco puedes estar
solo. Hay otros que tienen llamados similares, de quienes puedes y tienes que aprender, pero no competir
Todos tenemos un ministerio. Dios te va a revelar, si ya no lo ha hecho, cuál es tú
ministerio.
Cuando tú no sabes para qué estás en la iglesia pueden ocurrir dos cosas:
• No haces, ni dejas hacer. Es decir, comienzas a molestar a los que sí quieren
hacer, porque saben qué es lo que tienen que hacer.
• Te corrompes. Porque “el ocio es la madre de todos los vicios”. Te aburres y comienzas a ver la vieja vida y las alternativas que allí tenías. Aquí te estás aburriendo,
sientes que no encajas, sientes que estás de más…
Por eso es importante que busques a Dios en oración y en tu vida cotidiana, en
todos tus caminos para que el Señor te revele cuál es tu ministerio.
Dios te ha puesto en esta congregación para que crezcas, para que le sirvas, para
que le seas fiel.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 de septiembre de 2013
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: Ramón Pérez.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Juana Mª Cabrera, Marisol Chiluisa, José Manuel Luque, José Manuel Lázaro.
Ofrenda: Lourdes Martín, Chema Muñoz.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar
y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Ramón Pérez de Prado.
20 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.

