pación tiene tintes cainitas. Tampoco ellos se consideran guardas de sus hermanos.
Es un hecho que todas las iglesias tienen en sus listas de miembros a jóvenes bautizados que no aparecen por las reuniones habituales. Los que si asisten frecuentemente,
los integrados, tienen ante sí un reto: salir en busca de los alejados y atraerlos de nuevo
a la comunión con el resto de la Iglesia. Para esta labor los jóvenes supuestamente espirituales, hipotéticamente consagrados, han de sentir la ausencia del hermano con auténtico dolor, lo que no parece ser la norma. Por esto hay que decir que a los jóvenes
convertidos les falta militancia cristiana, ser realmente jóvenes evangelizadores de jóvenes.
Saludos, Juan Antonio Monroy
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JÓVENES EVANGELIZADORES DE JÓVENES
Este es un tema del que apenas oigo hablar y tampoco suelo encontrar en los boletines que me llegan de varias iglesias.
Muchos jóvenes cristianos viven drogados por el conformismo eclesiástico y la indiferencia evangelística. Se reúnen y hablan. Se reúnen y programan salidas juntos. Se
reúnen y critican lo que no les gusta de los adultos. Se reúnen y organizan sesiones musicales. Se reúnen y comentan la Biblia. Se reúnen y oran (poco). Se reúnen y deciden
jornadas de evangelización en grupo. Sin embargo, individualmente considerados, los
jóvenes cristianos no evangelizan a otros jóvenes. Siempre hay excepciones, naturalmente, y muy buenas, gracias a Dios, quiero destacarlas. Pero siguiendo los datos y las
experiencias vividas en las iglesias locales puedo argumentar, sin conceder demasiado
margen al error, que los jóvenes son poco evangelizadores de otros jóvenes.
Y no es por falta de conocimientos bíblicos. Los jóvenes cristianos saben de la fe y
de las obligaciones del creyente mucho más de lo que viven. Se contentan con conocer
y se olvidan de las implicaciones prácticas de lo que saben y aprenden continuamente.
Tienen claro que son puestos como testigos del Evangelio, como embajadores de Cristo,
como iluminarias en un mundo juvenil de tinieblas. Pero se quedan en las ideas. Los
dos palmos que separan la cabeza del corazón se transforman, a veces, en una distancia
casi insuperable.
El problema tiene otra dimensión: la falta de interés por el hermano joven que ha
caído en el vacío espiritual y ha dejado, si no a Dios, sí a la Iglesia. Aquí la despreocu-

n SALIDA EVANGELÍSTICA
Once hermanos han salido en busca de personas con deseo de conocer a Dios.
José Manuel Luque con Eunice Melgar, Chema Muñoz con Noemí Pinedo, Evangelina con Perla, Juan Gabriel Cornejo con Milton, María Rocano con Lourdes y
Ramón.
Hallaron 7 personas interesadas que han de ser recordadas en nuestras oraciones
para que su interés no decaiga y lleguen a aceptar a su Salvador.
A los hermanos les agradecemos su trabajo y su esfuerzo en esta tarea tan importante.
La invitación queda abierta para todos aquellos que se sientan llamados a sembrar
las Buenas Nuevas del Evangelio, se unan al grupo.
n SIGAMOS FIELES EN ORACIÓN
En nuestra cadena de rogativas ante el Señor, esta semana le toca a la Iglesia en
Fuenlabrada. Deseamos que el Señor siga prosperando la obra que llevan a cabo los
hermanos de Fuenlabrada y les guie en todos sus proyectos.
n LIMPIEZA DEL LOCAL
Queremos agradecer a las hermanas que el sábado cambiaron su reunión de mujeres
por ayuda a la limpieza del local. Hicieron un excelente trabajo.
También a los hermanos que se dedicaron a hacer los arreglos necesarios y a suministrar los materiales destinados a pequeñas mejoras en el local.
Se planea un limpieza general para la que se están alistando voluntarios. ¿Quieres
unirte?
n CONFERENCIA ESPECIAL EL 19 DE OCTUBRE
El sábado 19, a las 18 h. se celebrará el primer Taller de Familia programado en
nuestra Iglesia. Estará a cargo de Jesús Manzano. Va dirigido especialmente a matrimonios, parejas de novios, personas solteras todavía, consejeros familiares, educadores
y a todos aquellos que tengan interés y quieran a través de lo que aprendan en él a ayudar a las familias. Estamos seguros de que este taller va a ser de bendición para todos

y de una manera particular a los matrimonios ya existentes y a las futuras parejas que
se formen. La invitación está abierta a todas aquellas personas que quieran asistir sean
o no de la iglesia.
n LLAMAMIENTO A LOS JÓVENES
Ante la cercanía de las Navidades, y la oportunidad que nos brindan esos días, sugerimos a los jóvenes a preparar alguna obra de teatro para visitar algunas residencias
de ancianos, a quienes tanto animan estas visitas.
n ENFERMOS
Es necesario seguir orando por María Alicia, hija de Alicia, Vda. de Sierra, por su
problema de riñones. Por Nedina, para su recuperación. Por Teresa, dando gracias por
su mejoría día a día. Por Francisco, padre de Mª Jose. Por Paco Manzano y su adaptación a la residencia. Por Lorenza, madre de David y Rafael.
Pidiendo y agradeciendo al Señor lo que Él hace en nuestras vidas, a diario, que es
más de lo que nos damos cuenta.
n BYRON IZA
Byron partió para Ecuador ante la gravedad de su padre. El pronóstico era malo
pero Dios lo convirtió en bueno y se ha recuperado. Byron volverá, Dios mediante, el
próximo domingo.
n REPARTO
Byron sale a repartir a los mendigos café caliente y galletas o bollería. Debemos
contribuir a esta labor aportando: café en polvo, leche, galletas o bollos.
Si nos ponemos en “los zapatos” de estas personas necesitadas seguro que nos gustaría recibir esta pequeña ayuda material, grande en amor humano.
Agradezcamos al Señor que tenemos pan en nuestros hogares y compartamos con
los que lo necesitan. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de nuestro Padre Celestial.
n BAUTISMOS EN GUADARRAMA
En su fidelidad, el Señor, ha permitido que se produzcan los primeros frutos en
Guadarrama. El próximo sábado por la mañana se celebrarán dos bautismos, si el
tiempo lo permite, en el río Guadarrama.
A los hermanos que van fielmente cada domingo a ministrar la Palabra allí les agradecemos su trabajo y nos unimos a su gozo por estas almas que son salvadas.
n ¡NECESITO UNA ESCOBA! QUIERO BARRER MI VIDA.
Es el título de un libro que llama la atención, por su originalidad y porque sugiere
algo muy práctico: barrer nuestra vida de tantas cosas que son basura.
Plantea una reflexión personal muy necesaria y dice: “¿Eres tu quien decide? ¿Caminas en excelencia combatiendo la mediocridad, o sólo vas bandeando los obstáculos

y… que sea lo que Dios quiera… ¡Qué error!
Recuerda: aunque seas más joven o una abuela valiente y atrevida permite que Dios
te llene de gozo, valentía, fortaleza y compromiso con tu vida barrida, limpia, y por
consiguiente, útil para otros”.
n RESUMEN DEL MENSAJE, por Ramón Pérez, 28 de septiembre 2013.
¿SE CONTRADICE LA BIBLIA?
Textos usados: Mt. 18: 1-5, 1ª Co. 13: 11-13
En ambos textos se utiliza al niño para dar un mensaje a los oyentes, Jesús en Mateo
habla con sus discípulos y les dice que deben ser como un niño para ser útiles en el
Reino de los Cielos, claramente se apoya en las características positivas de los niños
que son humildes, no hay en ellos malicia, son sinceros, perdonadores, fe en los que
los cuidan, confianza y seguridad al ser cubiertas sus necesidades básicas, inocencia,
sentido del perdón, un agudo sentido de justicia, la libertad de prejuicios y el gusto
por las cosas sencillas.
Pablo por su parte utiliza la figura del niño para criticar a los corintios y exhortarlos
a la madurez, teniendo en cuenta que los niños son egoístas, francamente crueles, no
poseen el don de la constancia, les afecta considerablemente la desilusión y el fracaso,
son envidiosos al desear todo lo del amigo o el hermano, son impacientes e irresponsables.
A la vez que el predicador demuestra que la Biblia no se contradice sino que se
complementa y se enriquece envía un mensaje y una exhortación a los miembros de
la Iglesia que debemos potenciar las cualidades positivas de los niños al madurar nuestro carácter y eliminar de nuestra personalidad renovada en el bautismo, las cualidades
negativas de los mismos
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 de octubre de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez
Distribuyen: Mª Jose Palomino, Humildad Pérez, Milton Gutiérrez,
Carlos Lázaro.
Ofrenda: Evangelina Martínez, David Fernández
(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: Carlos Lázaro.
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

