enamorarse de Él como nosotros lo estamos. Hemos entendido que en cuanto a las
cosas de Dios no queremos ser hipócritas, no queremos tener una doble cara en la
iglesia y fuera de ella, y por ello hemos tomado el compromiso de que estemos donde
estemos cualquier persona que nos vea, vea en nosotros algo de Dios. En definitiva
hemos tomado la decisión de ser una iglesia que podamos “presentársela (a Jesu‐
cristo), porque sea una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa se‐
mejante, sino que fuese santa y sin mancha (Efesios 5.27).
Todo lo anterior está bien, pero ¿nos quedamos ahí o tomamos la decisión de seguir
“moviéndonos hacia delante”?.
Saludos, Jesús Manzano, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
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UNA IGLESIA EN MOVIMIENTO (2)
Para mejor entender este articulito debes leer el de la semana pasada.
Nuestros cultos cada vez cuentan con más asistencias, de las cuales veinte se han
entregado este año al Señor. Como iglesia nos hemos comprometido con la obra bíblica
ayudando a la difusión de la misma, con la celebración del 500 aniversario de la Re‐
forma, con los cristianos perseguidos, con la celebración de nuestras conferencias na‐
cionales, con las actividades de las iglesias hermanas de la Comunidad de Madrid. El
boletín Atrio sigue siendo un escaparate vivo al exterior del día a día de nuestra con‐
gregación, en cuya elaboración se encuentran implicados varios hermanos. Y todo ello
por no hablar de las mejoras habidas en nuestro templo en cuanto a medios audiovi‐
suales, aire acondicionado, iluminación, mantenimiento etc.
La verdad es que todo ello es para sentirnos contentos, no por nuestros méritos,
sino porque hemos sabido reconocer nuestra dependencia de Dios. Nos hemos dado
cuenta que fuera de Él nada podíamos hacer y por ello hemos empezado, en primer
lugar, a poner nuestras vidas en orden, reconociendo nuestros pecados y pidiéndole
que Él nos limpie y que nos vaya moldeando cada vez más a su semejanza. Y en se‐
gundo lugar porque hemos entendido que el ser cristiano no es habernos bautizado
sin más, no es llamarnos o sentirnos cristianos, sino que el ser cristiano es andar y
aplicar Su Palabra a nuestras vidas. Hemos entendido que hemos de conocer Sus man‐
damientos para nosotros, pero que sobre todo hemos de vivirlos en nuestras vidas,
para que a través de Su amor en nosotros Él nos siga perfeccionando y otros puedan

• RESIDENCIA DE ANCIANOS. El sábado día 6 un buen número de hermanos, unos
50, acudieron a la residencia de ancianos “Virgen de la Peña” en Guadarrama, para com‐
partir tiempo y actividades con los residentes. Fue un tiempo muy ameno y de bendi‐
ción para todos, donde hubo cantos, actuaciones y juegos con los ancianos, a los cuales
al final se les obsequio con un bonito detalle que guardaran junto con sus recuerdos.
Damos las gracias a la dirección de la residencia y al personal de la misma por su cari‐
ñosa acogida y por la merienda que nos prepararon. Queremos agradecer el trabajo
realizado especialmente por el Grupo de Jóvenes, el Coro y el Grupo de Mujeres.
• DANDO GRACIAS A DIOS. Siempre le estamos pidiendo a Dios cosas, salud por nues‐
tros enfermos, trabajo para los necesitados, solución de problemas, pero pocas veces
le damos las gracias por sus respuestas así que hoy queremos darle las gracias por la
curación de Ingrid, por el trabajo de Alex, Zuleyka y Freddy, por la mejorías de Gian‐
marco, Humildad, Enedina Zardaín, Julia Ruiz, Olga Florez y Nataly Alban. Y por todas
esas maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas, en la vida de los demás y
en la vida de la iglesia y que a veces tan poco se lo agradecemos. ¡Gracias querido Dios
por todo, siempre nos das mucho más de los que te pedimos! ¡Sigue aumentándonos
la fe!
• DONATIVO. Hemos recibido otro donativo, anónimo, para cubrir los gastos de la
campaña de Guadarrama, damos las gracias al donante por su compromiso con este
proyecto.
• RECORDATORIO. El próximo domingo después del culto tendrá lugar la primera de
las salidas del mes de la iglesia para evangelizar. Oremos para que Dios mueva cora‐
zones de sembradores y abra corazones para recibir la semilla.
n ¿HOMBRES O ROBOTS?
El uso de los robots se multiplica y van siendo usados para diferentes servicios
según su programación. Son producto de la tecnología que nos resulta muy útil. Los
robots ya sustituyen el trabajo del hombre en diferentes campos y hacen trabajos de
increíble precisión. El hombre los ha creado, pero el hombre no es un robot.

Se debe desconfiar de ciertas ciencias que se apoyan en teorías y suposiciones antes
que en hechos probados. Todo lo que va en contra de las enseñanzas de la Palabra de
Dios ha de rechazarse categóricamente.
Por ejemplo, se afirma que los vicios y las pasiones humanas son fenómenos fisio‐
lógicos que dependen de la Medicina o de la Psiquiatría. Se pretende que todo com‐
portamiento humano está determinado, sea por genes o por la educación, es decir,
por la herencia o por el entorno.
¿Acaso somos los hombres un juguete impotente que fluctúa a merced de aconte‐
cimientos sobre los cuales nosotros no ejercemos ningún control? Llevados a lo ex‐
tremo, esos razonamientos harían de nosotros unos robots: soportaríamos un
inevitable destino. En presencia del mal –lo que la Escritura llama pecado‐ se oye esta
excusa: “¡Es un hecho! Y no lo podemos remediar”.
¿Se afirmará que cierta disposición en la célula humana es responsable de los ex‐
travíos? Es lo que Satanás busca hacer creer al hombre, que no tiene responsabilidad
y que Dios sería injusto si le castigara.
Mas, si el hombre no reconoce su culpabilidad ante Dios y si no acude a Él para ser
liberado, es sencillamente porque no quiere.
“No queréis venir a mí para que tengáis vida”, decía Cristo. (Juan 5:40).
n RESUMEN DE UNA REFLEXIÓN
Dios mío, Padrenuestro que estás en los cielos, ¿cuántas cosas has escuchado ya a
través de estos siglos? En esta oración necesito poner, especialmente, en tus manos a
los predicadores siervos tuyos, junto con cada una de las personas que pone todo lo
mejor de sí para ayudar a la iglesia, junto a tantas personas que participan y colaboran
con fe y con amor.
Santificado sea tu nombre. ¡Dios amoroso, te necesitamos tanto! Nos enfrentamos
unos con otros porque exigimos que la otra persona haga las cosas como cada uno
cree que la otra persona las tiene que hacer, porque yo lo digo, porque yo mando, por‐
que sí, porque es así, porque yo estoy para esto, porque así es como se hacen las cosas
en la iglesia, o incluso decimos, porque así es como Dios hace las cosas, ¿por qué somos
tan cobardes que te hacemos responsable de todo nuestro pecado y nuestra maldad?
Venga tu reino. Dios mío, somos intolerantes, irrespetuosos, autoritarios. Perdón,
porque cada persona cree que defiende Tu voluntad, Tu verdad, Tu causa, y lucha por
poner en práctica su forma de entender Tu Palabra en nuestro mundo, cada persona
cree que la iglesia con la que sueña es la iglesia con la que Tú sueñas, Perdón, por tanta
falta de afecto y tanta ansia de protagonismo.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios de paz, perdón porque
nos refugiamos en la ley, en los estatutos, en los reglamentos, porque no dialogamos.
¿Por qué vivimos tan alejados del evangelio de Tu hijo Jesucristo?
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste
entre nosotros con la fuerza de un huracán para que nos levante del piso firme de
nuestras seguridades personales, nuestros egoísmos, nuestras hipocresías, nos mues‐
tre lo que somos y cómo somos, para que cada una de nuestras debilidades y pecados

sea motivo de enriquecimiento como cuerpo al trabajar sobre ellas, al reconocer lo
que nos pasa y decir lo que sentimos, al dejarnos revisar en el marco del amor y el
respeto de los unos por los otros.
Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Padre, ayúdanos a escucharnos, a dejarnos hablar, a pedirnos perdón.
No nos dejes caer en tentación. Señor, tu cruz nos da esperanza.
Más líbranos del mal. Dios querido, perdón porque estamos divididos por nuestras
formas de entender Tu Palabra, porque entendemos de forma distinta la función de
la iglesia, pensamos de forma diferente sobre cómo llevar adelante nuestros ministe‐
rios, porque somos portadores de los malestares, prejuicios y conflictos de nuestras
comunidades y de las instancias de decisión en las que participamos en la institución.
No es el hecho de que pensemos, creamos y vivamos de manera diferente lo que me
preocupa, es el hecho de que no sepamos aceptarnos por ser distintos lo que me an‐
gustia. Dios creador, permite que podamos ayudar a nuestras comunidades a conver‐
sar sin comprar los discursos incondicionalmente, a revisar cada historia, y
especialmente, ayúdanos a no hacernos cargo de forma personal e individual, en so‐
ledad, de procesos que necesita elaborar nuestra sociedad, en los que necesitamos
participar como comunidad, como parte del pueblo para cambiar nuestro mundo, aun‐
que la historia permanezca eternamente en tus manos, porque así vamos a crecer
como cristianos, como iglesia, en el testimonio, en la vida de fe, en la comunión.
Gracias Padre celestial, Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos
de los siglos. Amén

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 de febrero de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Walter Precilla. Predica: José Sisniegas. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Lourdes Martín, Yadira Albán, Rafael Fernández, Chema Muñoz. Ofrenda: Rosa Villagómez, Sor Siret.
(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: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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