como si fuera una momia encerrada en un sarcófago de oro. La Iglesia, sus miembros, deben crecer, desarrollarse, evolucionar para ampliar sus servicios en el
seno de la congregación y a las almas de afuera, que viven congeladas de frio espiritual. En Cristo cabeza-fuerza-Iglesia está el secreto para nuestro crecimiento
en el amor. Cuanto más lo tengamos incorporado en nuestra vida, cuanto más
lleno esté nuestro corazón de Cristo, más fácil será nuestro viaje hacia Dios.
La Palabra Santa nos dice que quienes hemos experimentado el amor de Dios
debemos seguir creciendo en el conocimiento de ese amor. Crecimiento en amor
supone crecimiento espiritual. Sacar de la Biblia la miel de la espiritualidad que
fortalezca nuestra vida cristiana, para que la proyectemos a otros miembros de
la Iglesia. Hemos de aspirar a una espiritualidad literalmente interpretada, con
un valor sustantivo y primordial.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL DE LA IGLESIA

En este articulito parto de la doctrina sobre el crecimiento espiritual de la Iglesia que el apóstol Pablo establece en Colosenses 2:19:
“Todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos,
crece con el crecimiento que da Dios”.
Veamos: ¿a qué cuerpo se refiere Pablo? Sin duda alguna, a la Iglesia, tal como
lo enseña en Efesios 1:23: “lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la
cual es su cuerpo”.
Segunda pregunta: ¿cuál es el crecimiento que Dios quiere ver en la Iglesia?
Segunda respuesta: crecimiento espiritual, crecimiento en el amor. Digo: deja
de leer aquí por unos segundos y lee Efesios 4:16, donde te dice San Pablo que
todo el cuerpo, es decir, todos los miembros de la Iglesia, tú, yo, el predicador, los
miembros del consejo, este que acomoda a quienes van entrando el domingo,
aquél que sólo ocupa un lugar en el banco, sin más, todos los que nos consideramos cristianos, “según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor”, según el texto citado de Efesios 4:16.
Hermana. Hermano. Enteraos: la Iglesia no es un cuerpo fosilizado, estático,

• LOS NUEVOS ESTUDIOS BÍBLICOS
Ya hemos empezado el pasado jueves los nuevos estudios bíblicos relacionados
a la apologética. El estudio del pasado jueves fue realmente muy fructífero y además muy ameno. Contamos con la presencia de un gran número de asistentes y
sin duda todos salimos fortalecidos. Recordamos que es muy importante e imprescindible obtener/aumentar nuestros conocimientos bíblicos a la hora de defender nuestra verdad ante los no creyentes. Sin duda la mayoría tenemos
obligaciones que harán difícil nuestra asistencia a estos estudios en mitad de la
semana pero os animamos a hacer esfuerzos por estar presentes, serás el más
beneficiado pero también contribuirás al fortalecimiento espiritual de todos, te
esperamos este Jueves a las 20.00 horas, aprovecha esta gran oportunidad de
aprendizaje que nos brinda la iglesia…no te la pierdas!!
• TALLER DE HOMILÉTICA
El pasado sábado 3 de este mes tuvo lugar el primer taller de homilética, contó
con la presencia de un nutrido grupo de hermanos y fue de gran bendición, sin
duda ayudará a mejorar las técnicas para hablar en público. Se seguirán haciendo
más talleres, de los cuales iremos dando la oportuna información.
• CENA DE MATRIMONIOS.
Recordamos que el próximo viernes 16 de febrero a las 20:00 horas tendremos
nuestra ya anunciada cena de matrimonios. El coste de la cena será de 10 euros

por pareja, en caso de que hubiera alguien que no pudiera acudir por motivos
económicos la iglesia hará lo posible para que esto no sea una barrera a la hora
de asistir. Agradecemos la iniciativa de Johnny Betancur y Sor Siret y animamos
a todas las parejas a apoyarles con nuestra presencia, será una buena oportunidad de compartir entre los asistentes nuestras experiencias. Es nuestra esperanza
que de estas cenas salgan matrimonios aún más fuertes en los valores de Dios. Si
todavía no te has apuntando no dejes de hablar con JOHNNY o SOR SIRET.
• BAUTISMO DE ANA ESTE SÁBADO 10 DE FEBRERO
Con gran gozo anunciamos que este sábado 10 a las 12:00 horas nuestra amiga
Ana (que se congrega en la iglesia de Guadarrama) ha decidido entregar su vida
a Cristo. El bautismo será en nuestra iglesia de la calle Teruel en Madrid, muchos
hermanos de Guadarrama planean estar presentes y por supuesto nos alegraría
que muchos de los hermanos de la iglesia pudieran estar presente y acompañar
a Ana en este acto tan trascendental en su vida.
• PROYECCIÓN DE PELÍCULA DE NUESTROS JÓVENES
Este sábado 10 a las 18 horas los jóvenes de nuestra iglesia proyectarán una
excelente película, “La Cabaña”, que si no la has visto merece la pena que la veas.
Su tema y su mensaje te impactarán. La entrada es libre, sólo se pedirá una
ofrenda para ayudar a los jóvenes a recaudar fondos para poder asistir al campamento que tendrá lugar durante la Semana Santa. Apoya la iniciativa de nuestros jóvenes asistiendo e invitando a familiares y a amigos a asistir.
• NUESTROS ENFERMOS
El pasado jueves 1 operaron a Mari José Palomino de su codo derecho, le han
limpiado con éxito los tendones y nervios y además le han quitado el nervio que
hacía mucha presión y le causaba dolor. Mari José fue dada de alta el mismo jueves y actualmente tiene un vendaje desde el hombro a la mano que inmoviliza su
codo. Seguimos orando por todos nuestros enfermos confiando en que Dios les
alivie de sus dolores y puedan pronto gozar de una total recuperación.
• Resumen del Mensaje, Mateo 13: 24-30, 36-43 (Jesús Manzano, 03 febrero
2018). La parábola del trigo y la cizaña. Nos puede parecer un misterio que
Dios permita que sus hijos, a pesar de ser santos y salvos, todavía tengamos que
vivir entre no creyentes, con personas que nos pueden influenciar muy negativamente. Es importante tener presente que el reino de Dios es una realidad presente pero no lo disfrutaremos en su totalidad sino hasta la Segunda Venida de
nuestro Señor y Salvador. Es evidente que nuestro Señor Jesucristo ha venido a

enseñarnos el camino del bien, pero así como la cizaña crece con el trigo, así también es necesario que sus hijos sigamos creciendo con el mundo, pero sin mezclarnos, siguiendo siendo trigo y no cizaña. A pesar de que el avance del reino de
Dios es continuo, desafortunadamente también lo es el avance del mal; pero
nunca en esta vida crecerá tanto el bien o el mal como para hacer desaparecer al
otro y así será hasta la venida de nuevo de Cristo. Como fieles cristianos debemos
aprender a controlar emociones, anhelamos la santidad, pero seguimos en la
carne. No caigamos en el desánimo a causa de nuestros tropiezos, recordemos
que, así como el trigo y la cizaña crecen juntos, así también nosotros vivimos al
lado del mal, y así como en su momento Dios separará el trigo de la cizaña, así
hará también con los que viven en su camino y los que viven lejos de él. Querido
amigo y hermano, es verdad que no hemos llegado al cielo, pero estamos en la
antesala, no te desanimes, mira arriba y continua en esa gloriosa lucha, ya queda
menos para lo más grande y glorioso: Estar en Sus brazos por toda la eternidad.
Esta es la mayor aspiración que todo cristiano desea alcanzar y no os quepa duda
de que estamos en el camino correcto, por tanto, solo vale mirar hacia adelante,
hacia la meta.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018
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: José Sisniegas. Distribuyen: Elsa Álvarez, Yasmine Parada, Johnny Betancourt,
Carlos Ariel. Ofrenda: Chema Muñoz, Rosa Villagómez.
(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.
• 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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