muerto. Si los hombres y las mujeres de nuestros días se preocuparan del alma como
se preocupan del cuerpo, los templos religiosos estarían tan llenos como los gimnasios, las clínicas de adelgazamiento y los institutos de belleza. En cualquiera de nuestras ciudades hay más gente corriendo los domingos por la mañana para mantener
en forma el cuerpo, que asistiendo a servicios religiosos para el tratamiento del alma.
Millones de personas viven hoy para alimentar el cuerpo y dejan morir de hambre
el alma. Tremendo error.
Al cuerpo sólo lo poseemos por un espacio breve de tiempo. El alma es eterna.
Cuidar el cuerpo está bien, es deber de todo cristiano. Pero descuidar el alma es
suicidarse espiritualmente.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
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CulTO Al CuERPO, ¿Y El AlMA?
Los antiguos griegos creían que el cuerpo era el agente malo del alma. En la mentalidad helénica, el alma encarcelada suspiraba por verse libre de las cadenas del
cuerpo. Esta concepción, ligeramente variada, influyó en la mentalidad de los primeros cristianos. Pablo quería verse libre de las ataduras del cuerpo y volar en espíritu a la presencia del Señor. Hasta bien entrada la Edad Media, el Cristianismo
entonces imperante consideraba el cuerpo como la parte vil y despreciable de la naturaleza humana. Castigar el cuerpo, mortificarlo, era una forma de agradar a Dios.
Tales ideas y prácticas aún imperan en conventos y monasterios. “Este cuerpo tiene
una falta”, decía Santa Teresa, “que mientras más le regalan, más necesidades descubre”.
El Occidente cristiano ha pasado de un extremo a otro: de despreciar el cuerpo a
vivir sólo para el cuerpo. En Estados Unidos y en los países de la Europa occidental,
todos ellos de implantación cristiana, se está viviendo un desorbitado culto al cuerpo.
Las grandes empresas productoras de cosméticos facturan cada año cifras astronómicas. Centros de estética, clínicas especializadas, institutos de belleza, etc., están ganando verdaderas fortunas con el cuerpo humano, al que tratan de embellecer y así
paliar los efectos naturales de la edad.
Pero si un cuerpo hermoso no tiene una hermosa alma, queda reducido a un ídolo

• SAludOS
de Ecuador. María Rocano escribe: Queridos hermanos de la congregación me
alegro de tener noticas de ustedes.
Mis oraciones en estos momentos difíciles por los que están atravesando
AURELIA TRINIDAD, ENEDINA ZARDAÍN, SORSIRET, MARÍA JESÚS y por todos los
enfermos
Los extraño a todos montones un fuerte abrazo
de Cuba. El hermano Oreste, predicador y evangelista envía “saludos a los fieles
en España, desde Cuba”, con el texto de 3 de Juan, vs. 2.
• BAuTISMOS
Empezábamos el verano con el bautismo el día 2 de Agosto, de una preciosa jovencita de 12 años, Adriana Precilla. Nos dio mucha alegría que Adriana, a pesar de su juventud, entendiera que debía poner su vida en orden y entregarse a Dios. Fue una
fiesta para la iglesia, al igual que este domingo lo ha sido con el bautismo de Julia Ruiz,
una mujer a la cual Dios lleva tiempo mostrándosele a través de diversos hermanos,
y que al final ha decidido aceptar para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús.
Damos muchas gracias a Dios por el testimonio de estas hermanas y por las bendiciones que sus bautismos han proporcionado a la iglesia. (fotos en página web
www.idcmadrid.org).
El domingo que viene habrá nuevos bautismos. Ora por las personas que han tomado está decisión y no faltes para gozarte con ellos.
• BOdAS
En Julio y en Agosto nuestra iglesia celebró dos enlaces matrimoniales, el 11 de
Julio el de Hernán de Jesús Hernán y Estefanía y el 12 de Septiembre el de José y Mariela. Dos parejas jóvenes que tienen muy claro su amor y que además tenían claro

que querían santificarlo delante de Dios. Nuestra más sincera felicitación y deseos
de felicidad a ambas parejas y también deseamos que ellas sean un testimonio cristiano, para el resto de las parejas, del amor de Dios en sus vidas. (fotos en página web
www.idcmadrid.org).

n CONfERENCIAS NACIONAlES
Ya están colgadas en la página web el audio y algunas fotos de las pasadas Conferencias Nacionales de Agosto, para que aquellos que no fueron las puedan escuchar
y los que fueron volverlas a repasar. (www.idcmadrid.org).
n ACTIVIdAdES ESPECIAlES
- Próximo viernes a las 20,00 horas encuentro en la Plaza Mayor con los “sin techo”.
- Próximo sábado a las 18 horas reunión en la iglesia del grupo de mujeres.
- También el sábado a las 18,30 horas Reunión del Grupo de jóvenes.
- Próximo Domingo, después del culto, reunión de todos aquellos que se han apuntado al Coro.
- También el Domingo, después del culto, reunión de todos los maestros y ayudantes de las diferentes “Escuelitas Bíblicas”.

n RINCÓN JÓVEN
El Sábado 10 de octubre el Ministerio Jóvenes Imitadores de Jesús realizará una
excursión a Parla, el motivo es asistir al concierto benéfico en favor de las personas
más necesitadas, en el cual nos gozaremos con las alabanzas del Coro Evangélico
Unido de Madrid.
La entrada será hasta llenar el aforo y la contribución un producto de limpieza o
higiene, La salida se realizará desde la Iglesia a las 16:00 hs. ( Se Ruega puntualidad).

n dONATIVOS
Agradecemos aquí un donativo de 100,00 euros de la familia Ortiz-Chiluisa, para
el Fondo de nuestra Iglesia. Pedimos al Señor les bendiga y prospere en todo.
Antonio García Serrano, que como muchos otros hermanos de fuera de Madrid,
recibe nuestro boletín, ha enviado 25€ para la Iglesia y 25€ para ATRIO, con una nota
que dice: “Sigamos creciendo en fe y en amor”. Quedamos agradecidos a nuestro hermano por su generosidad y por sus palabras, que deseamos se cumplan en nuestras
vidas.
n dIfERENCIA: lA GlORIA dE JESúS Y lA GlORIA dE lOS HOMBRES
Muchos seres humanos buscan su propia gloria, a menudo efímera y que contrasta
con la gloria que ahora corona al Señor Jesucristo.
Poderosos hombres crearon imperios por la fuerza: Jesús formó una familia espiritual por amor.
Grandes personajes perpetuaron su memoria edificándose mausoleos; la tumba
del Señor quedó vacía.

Los hombres procuran cambiar la sociedad sin éxito: Jesús transforma los corazones.
Corren de un continente a otro promoviendo sus ideas; Jesús nunca salió de Palestina.
Dejan tras ellos obras de arte para que su nombre no sea olvidado; Jesús edifica
una casa espiritual, invisible para el ojo humano.
Buscan los más disparatados récords; Jesús, el Hijo de Dios, no necesitaba superar
a nadie.
“Gloria de los hombres no recibo” dijo en Juan 5:41.
Muchos amontonan fortunas; Jesús no poseía bienes materiales.
Multitud de admiradores rodean a las “estrellas” del deporte, de la música, las aclaman y buscan autógrafos; cuando Jesús dejó la tierra, sólo tenía algunos discípulos.
“Muchos …. amaban (y aman) más la gloria de los hombres que la gloria de Dios”
(Juan 12:42-43. ¡Gran y grave error!
La meta del Hijo de Dios era únicamente glorificar a su Padre. Después del milagro
de la multiplicación de los panes, al saber que algunos querían apoderarse de él para
hacerlo rey, se retiró “al monte él solo” (Juan 6:15).
Nunca aceptó la gloria que viene de los hombres, pero acepta y se goza con la adoración de los suyos.
Si deseamos conducirnos sabiamente, imitemos al Señor y adorémosle.
De La B.S.

n SERVIdORES PARA El dOMINGO 11 de octubre de 2015
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 Lázaro. Administra la Santa Cena:
Juan Pompa. distribuyen: Lourdes Martín, Rosa Villagómez, Gilson Martín, Carlos Ariel.
Ofrenda: Laurentino García , Carlos Lázaro.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• 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.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

