La Historia distingue un tipo de generación llamada generación decisiva. Es la
generación que se caracteriza por su espíritu creador. Por este tipo de hombres y
mujeres hemos de orar a Dios. Hombres y mujeres que, partiendo de lo que hay
hecho, se empeñen en una profunda innovación del trabajo. Hombres y mujeres
que sepan mirar nuestro pasado histórico y aprovechen todo lo que sea útil con
la intención de transmitirlo al futuro. Hombres y mujeres capaces de analizar los
cambios habidos en la sociedad española y adaptar el liderazgo a las exigencias
del hombre de hoy. Hombres y mujeres, en fin, con mente abierta, con visión amplia, con espíritu de sacrificio, con absoluta dependencia de Dios, con los ojos fijos
en la montaña de la transfiguración para sentir la cercanía del Creador en la lejanía
infinita, y con el corazón clavado a la tierra, donde el gemido del mundo se torna
en desesperante llamada de socorro.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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RELEVO GENERACIONAL

En sus “Sermones sobre la muerte”, el místico francés Jacques BÇ. Boussuet concibe la vida como una noria en la que dan vueltas incesantes las distintas generaciones.
Los niños nacen, crecen y en plena juventud dicen a los mayores: “Retiraos ya;
el próximo turno es nuestro”. El relevo generacional es ley de vida. Pocos libros
existen en el mundo que traten este tema con tanta proliferación y exquisitez como
el Viejo Testamento de los judíos. Pero en esta primera parte de la Biblia el relevo
no significa ruptura histórica, sino aprendizaje, asimilación y continuación.
En su estupendo libro “El saco del ogro”, aquel genial escritor que fue Giovanni
Papini dice: “Toda generación tiene un mensaje divino que llevar a la ciudad de
los hombres, y todo joven es, en este sentido, un ángel, aunque sea rebelde o
caído. Pero este mensaje se queda casi siempre en enigma y música, sin poder
fecundar la concreción de la tierra. Y, sin embargo, el único secreto para que el
alma no se muera –y no corrompa el cuerpo con su corrupción- consiste en permanecer fieles a la propia juventud. Esta fidelidad se llama genio. Pero pocos
hombres fueron verdaderamente jóvenes, y ésos, por brevísimo tiempo. El genio
consiste en salvar una lengua de aquel fuego y hacer con ella una antorcha que
nunca se apague”.

n LA IGLESIA EN MÁLAGA
El pasado domingo prediqué a los miembros de la Iglesia en Málaga. Esta Iglesia
fue fundada hace 39 años, en 1978. Tiempo atrás, a la muerte del predicador, Miguel Quesada, atravesó por algunos problemas. Sigue fiel un grupo de unas 30 personas, mayores en su mayoría, que continúan fieles a los principios del
Movimiento de Restauración. Mantienen reuniones de estudio bíblico en días de
semana, celebran los cultos de Santa Cena los domingos y llevan a cabo obra social
mediante distribución de alimentos para los necesitados. Al no reunir los requisitos imprescindibles para ser reconocida por la Ferede, a efectos legales dependen
de la Iglesia en Coin. Un matrimonio de esta Iglesia, Yolanda y Joaquín, la visitan
y predican en domingos alternos. Otros domingos las predicaciones son responsabilidad de miembros de la congregación, capacitados para ello. Pedimos a los
lectores de Atrio que tengan a esta Iglesia en sus oraciones. J.A.M.
n NOTICIAS

• SEMINARIO HACEDORES DE DISCÍPULOS. El pasado sábado 28 tuvo lugar la
primera de las dos sesiones de “Hacedores de Discípulos”; ha sido realmente un
tiempo precioso y valioso, gozando de enseñanzas de cómo ganar gente para
Cristo de una manera muy sencilla y constructiva por medio de diferentes actividades. La segunda parte de este seminario tendrá lugar el próximo sábado 04 de
febrero a partir de las 17:30 horas. Recordamos que el propósito de este seminario
es capacitarnos para poder llevar a cabo de una manera natural en nuestro medio
la Gran Comisión de “Ir y haced discípulos”. Si te has perdido la primera sesión de
este seminario, te animamos de manera especial hacer lo posible por estar presente el próximo sábado (acuden también hermanos de otras congregaciones).

• ENFERMOS. Muchos hermanos siguen afectados por la fuerte gripe que está
causando muchas bajas laborables y ausencias de hermanos en nuestra iglesia.
Nos alegró mucho ver a nuestros hermanos Gladys y Odín en el culto y sobre todo
contentos de saber que se están recuperando satisfactoriamente. Hay todavía
otros hermanos ausentes por motivos de salud como son; entre otros, María Elena
Naranjo, Marisol Chiluisa, Julia Ruíz, Rosa Robledo y Rosa Emperatriz. Nadie está
libre del dolor y de las incomodidades que causan las enfermedades, por lo que
rogamos nos unamos todos en oración por la salud de todos los enfermos, pidiendo a nuestro gran Dios alivie el dolor y sufrimiento de todos los que están padeciendo los efectos de la enfermedad.
• EL GRUPO DE HOMBRES SE PONE EN MARCHA. El domingo después del culto
varios hermanos de la Iglesia se reunieron para hablar acerca de la necesidad que
varios de ellos sentían acerca de comenzar reuniones que les llevará a ser un pilar
más de la Iglesia. La reunión fue muy positiva y siete de ellos decidieron tener la
primera de sus reuniones el sábado 11 de marzo a las 18,00 horas. Oremos para
que el Señor afiance el grupo y para que otros hermanos se incorporen a ellos.
• SALIDA EVANGELÍSTICA. Después de dos meses sin salir, por razones ajenas al
grupo de evangelización, el pasado domingo de nuevo nuestra iglesia estuvo en la
calle anunciando el evangelio en la persona de los hermanos: Carlos Rubí, Dixi,
Rayklin, Heydi, Ángela, Raysa, José Manuel Luque, Andrea del Carmen, Hilary,
Anita, José Manuel Lázaro, Eunice Melgar, Rosmery, Cecilia, Evangelina y Nahir.
Gracias a Dios por esta numerosa “nube de testigos”, que saben ser fieles al mandato de “Id”. Sois un ejemplo y un desafío para todos nosotros. Hicieron varios
contactos y nos piden que oremos por ellos y de una manera especial por Miriam.
¡Ojalá que nunca se apague en nuestra iglesia el amor por los que desgraciadamente aún están perdidos!
• DONATIVOS.- Damos gracias a Dios, y al donante anónimo, por los dos nuevos
donativos recibidos de 100 euros cada uno, para la compra del nuevo local y para
los Centros TAHOR.

n RESUMEN DEL MENSAJE. La importancia de la unidad, por Juan Lázaro, 29 de
enero 2017 (Efesios 4:1-6).
Desde el comienzo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo siempre ha dejado
muy claro lo importante que es la unidad en la iglesia. El apóstol Pablo demuestra
y enseña lo valioso que son los esfuerzos del cristiano por mantener y edificar la
unidad en la iglesia, “...un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es obre todos y por todos
y en todos…” En la iglesia del Señor somos un cuerpo con diferentes funciones
(como las del cuerpo humano) siendo todas iguales de útiles. El espíritu que habita
en cada creyente y permite la unión en la congregación hoy en día es el mismo

que habitó en cada creyente hace unos 2000 años y ello sigue siendo motivo de
orgullo. Solo el continuo esfuerzo por nuestra unión hace posible a los cristianos
caminar en el camino de la salvación convencidos de que el que nos enseña, nuestro Señor Jesucristo, es el verdadero y el de la eternidad.

n DOMINI SUMUS
El gran reformador Martín Lutero viajaba a pie muy a menudo. En cierta ocasión
pidió alojamiento en una rústica casa de campesinos. Sin saber quién era, lo recibieron bien y lo trataron tan bien como pudieron.
Al saber quién era rehusaron toda paga, pero le pidieron encarecidamente que se
acordara de ellos en sus oraciones y que escribiera con tinta encarnada en su
pared alguna inscripción de recuerdo.
Prometió hacerlo y escribió: Domini Sumus. El campesino le preguntó qué significaban aquellas palabras, y Lutero explicó que tenían doble sentido.
—Significan —dijo—, “Somos del Señor”, pero pueden también significar: “Somos
señores”. Lo uno entra en lo otro: siendo propiedad del Señor Jesucristo a gran precio
adquirida, no debemos ser esclavos de Satanás ni de hombre sino señores verdaderamente libres que no sirven al pecado sino al Señor Jesús.
Buen recuerdo. Pongámoslo en la pared de nuestro corazón. El Faro.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 05 DE FEBRERO DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rosa Villagómez, Cecilia Díaz Ocaña, Florín
Negoi, Ariel Pichardo. Ofrenda: Raysa Pérez, Yasmine Parada.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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