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LA IGLESIA, ORGANISMO VIVO

También yo a veces, todos estamos acostumbrados a identificar la Iglesia por
la calle y el número donde está situado el local donde se reúne.
Y no deberíamos hacerlo, porque la Iglesia no es el edificio, no son los bancos,
no es el púlpito, no son las paredes, ni siquiera los himnarios ni las Biblias. La
Iglesia no se compone de piedras muertas, sino de piedras vivas, como lo enseñó
San Pedro: “Vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual”
(1ª de Pedro 2:5).
Junto a la piedra angular, que es Cristo, los cristianos formamos un cuerpo de
piedras vivas, capaces de crecer, expandirnos y transmitir vida donde hay muerte.
La Iglesia, insisto, no son las piedras, ni los ladrillos, ni el cemento, ni el hierro,
ni la madera. Tampoco es el edificio más o menos grande, más o menos bonito.
La Iglesia son los jóvenes convertidos que paso a paso van desarrollando espiritualmente.
Son las jóvenes parejas enamoradas que hacen planes para formar familias
carnales dentro de la gran familia espiritual.
Son los adultos, convertidos de años, que permanecen en la fe pero que necesitan ser estimulados constantemente.

Son los ancianos, no de cargos, sino de edad, que han dedicado toda su vida a
la congregación a la que pertenecen. En la edad que se supone final de la vida,
requieren una atención personalizada y un trato que rebose cariño.
La Iglesia futura son los niños que van aprendiendo y se van formando en departamentos destinados a ellos.
La Iglesia, según San Pablo, es un organismo vivo que está llamado a crecer y
a ir edificándose en amor (Efesios 4:15-16).
La Iglesia es un cuerpo vivo. El edificio es un cuerpo muerto.
Un cuerpo muerto no crece. Una Iglesia muerta tampoco.
Un cuerpo enfermo no crece. Una Iglesia muerta tampoco crece.
Plantas un árbol y reverdece. Clavas una estaca en tierra y la madera acaba podrida.
Estacas son aquellos miembros que no evidencian crecimiento alguno en años.
Algunos son como esas cometas con las que juegan los niños: Hay que sujetarlos
con una cuerda para que no escapen. Como balones de futbol, nunca se sabe
dónde darán el próximo bote. Como globos. Se inflan al principio pero estallan al
poco tiempo. Como cohetes. Suben rápidos, pero pronto vuelven a tierra.
Por el contrario, miembros que son piedras vivas, fielmente unidos a la piedra
angular, a Cristo, mantienen el fuego de Dios ardiendo en sus corazones. Viven
pendientes de los problemas espirituales que puedan tener sus hermanos en la
fe, desarrollan los dones que poseen, promueven la paz y el amor en el seno de
la congregación. Se tú uno de éstos, una de éstas.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• OTRA VEZ ME VOY
Cuando tú recibas este número de ATRIO yo estaré lejos de Madrid.
El avión me llevará de Madrid a la capital de Méjico y aquí otro avión de Méjico
a Cancún. En esta ciudad se han unido varias iglesias de la zona para una campaña
evangelística y de crecimiento de Iglesia. Durará cuatro días. Finalizados los cuales un nuevo avión me trasladará de Cancún a La Habana. Hablaré en un Congreso
de jóvenes, al que ya hay apuntados 250 de todo el país y continuaré hablando
en iglesias de la isla.
Tenme en tus pensamientos.
Juan Antonio Monroy

• CAMPAÑA DE EVANGELIZACIÓN EN GUADARRAMA. Nuestra campaña evangelística en Guadarrama está dejando un gran testimonio en el pueblo, la gente
en Guadarrama está teniendo oportunidad de escuchar a una iglesia comprometida. El pasado Sábado tuvo lugar un concierto en la plaza mayor de Guadarrama

en el que se recaudaron fondos para la Asociación de personas con discapacidad
del Guadarrama, Adisgua. Entre los participantes de la campaña evangelística
hay jóvenes llegados de Bélgica, Brasil, Italia, Guinea Ecuatorial, Alemania, Estados Unidos, Ecuador y diversos lugares de España que han pagado de su propio
bolsillo los gastos para venir a la campaña; es realmente impresionante como
estos jóvenes inclusive para cenar, comen un simple bocadillo para así dedicar la
mayor parte de su tiempo a la campaña, son un verdadero ejemplo de cómo se
vive el evangelio y se pone en práctica. Todavía hay tiempo para participar en
este significativo evento de Guadarrama, te esperamos, la campaña termina el
próximo Jueves 14.
• BAUTISMOS DE JULIO BELTRÁN Y CARMEN. El próximo Sábado 23 de este
mes serán bautizados en un río de Guadarrama Julio y Carmen, será un día festivo
y de hermandad y estamos invitados a acudir al bautismo y después a pasar un
día de campo comiendo y disfrutando juntos. Reserva ya ese día.

• SALIDA EVANGELISTICA. El próximo Domingo 17 a las 09:00 horas tendrá
lugar una salida evangelística de nuestra iglesia en la calle Teruel, se ha modificado el horario en vista del intenso calor que estamos viviendo estos días lo que
hace que muy poca gente salga por las tardes. La idea es volver a la iglesia a
tiempo para estar el culto, todos estamos invitados a participar, la coordinadora
es Lourdes Martín.

• PELÍCULA PROYECTADA POR GRUPO DE JÓVENES. El próximo Sábado 16 a
las 18:30 horas el grupo de jóvenes presentará la película “Dios no ha muerto”,
agradecemos a los jóvenes por el esfuerzo en presentar esta película y por su
puesto esperamos podamos corresponder a este esfuerzo con nuestra presencia.

• MEMBRESÍA DE MARÍA EDDY SILVA. María se viene congregando con nosotros desde hace ya varios meses y ha pedido ser miembro de nuestra iglesia. Nos
llena de alegría la petición de María y por supuesto que ha sido aceptada, bienvenida a tu casa nuestra querida hermana.
• JULIA RUIZ. Va a ser intervenida quirúrgicamente, de nuevo, este martes. Oremos para que nuestro Señor guíe las manos de los médicos y pueda pronto recuperarse. Nuestra hermana va a ser ingresada en el Hospital Ramón y Cajal, ya se
informará acerca de las visitas.

• DONATIVO. Se ha recibido un donativo anónimo de 2.000 euros para la campaña de Guadarrama. Con esta aportación se termina de pagar el coste total de
la misma. Damos gracias al donante por su generosidad y su sensibilidad con esta
campaña que esperamos que sea de bendición para el pueblo de Guadarrama y
para la obra de Dios en General. Gracias hermano y ten la certeza de que todo lo
que hacemos por la Obra de Dios tiene su recompensa en los cielos, así como en
la tierra.

n Resumen del Mensaje de Juan Lázaro , 10 de Julio 2016

Juan 17 “La Gloria de Cristo”.

Nuestro señor Jesucristo ve en la cruz el momento de su gloria. Cristo vivió con
tanta grandeza en la tierra que aún el centurión que le vigilaba en la cruz, después
de haberse burlado de él dijo de Cristo al morir “…verdaderamente este era hijo
de Dios...”. La cruz marca la gloria final de Jesús en la tierra porque marca el final
de sus días terrenales, días de total obediencia. Cristo cumplió su cometido al
haber obedecido hasta la muerte y resistido burlas, agresiones físicas hasta el
profundo dolor de la crucifixión. Cristo a pesar de sus sufrimientos disfrutó sus
días en la tierra sobre todo sabiendo que la verdadera gloria le esperaba en los
cielos al lado de Dios. En indispensable conocer y vivir a Dios aquí en la tierra
para poder disfrutar de su gloria en los cielos. Dios tiene un plan para todos nosotros y es que quiere que todos disfrutemos de la gloria de la eternidad. Cristo será
nuestra gloria si permanecemos fieles hasta el final. Recuerda que mientras estemos en este mundo es mejor buscar la gloria de Dios antes que la de los hombres. Que nuestro gran Dios y amigo, nos cuide y proteja en este mundo y nos dé
fortaleza para vivir como hombres y como cristianos, para poder así disfrutar de
su gloria en la eternidad ¡Que Él te colme de bendiciones! J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 de julio 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: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Lourdes Martín, Andrea Rivera, José
Sisniegas, Ariel Pichardo. Ofrenda: Rosa Villagómez, Raysa Pérez.
(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: 17 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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