AÑO XXXXII. Nº 1869. Domingo 27 de mayo de 2018
VACAS GORDAS Y VACAS FLACAS
La historia de las vacas gordas y las vacas flacas ocupa casi todo el capítulo 41
del Génesis. El entonces faraón de Egipto vio en sueños salir del Nilo siete vacas
gordas que pastaban en la orilla verde. Después vio otras siete vacas flacas que
traían tal hambre que devoraban a las vacas gordas. En la interpretación que
José hace de aquél sueño faraónico, las siete vacas gordas eran anuncios de siete
años de abundancia, mientras que las vacas macilentas eran anuncios de siete
años de escasez y hambre.
Aquí no pretendo reinterpretar el sueño del faraón. Simplemente, aplico de
otra forma la parábola de las vacas.
En la Iglesia todos nos sentimos felices. El domingo es para nosotros un día de
gordura espiritual. ¡Qué bueno es Dios! ¡Bendito sea su nombre!
Amén y amén. Hemos tenido un buen culto. Edificante predicación. Hemos recordado el precio de nuestra salvación al participar de la santa cena. Cuando todo
ha terminado seguimos en el templo, hablando, disfrutando del compañerismo
cristiano.

Nosotros somos las vacas gordas.
Es confortable sentarse en el interior de un buen edificio, con un techo resistente, aunque en el exterior se desaten las más violentas tempestades. Es posible
que fuera del templo haya niños y ancianos mojándose, vagando perdidos en la
lluvia, pero dentro de la casa nosotros estamos secos y a salvo.
En la calle están las vacas flacas.
Millones de personas que no conocen el alimento de la Palabra, que viven sin
experiencias espirituales, sin prácticas religiosas, sin relacionarse con Dios, porque lo ignoran voluntariamente o porque nadie les ha hablado de Él.
Habitar egoístamente en nosotros mismos interpone un muro entre las vacas
gordas y las vacas flacas. Entre los bien alimentados espiritualmente y los que
enferman de hambre del alma.
Demasiadas iglesias sólo piensan en sus necesidades, sus planes, sus ideas; se
están convirtiendo en congregaciones solitarias e inseguras, alimentando su propio estómago, sin pasar de ahí.
En una escena de “Orgullo y Perjuicio”, Collins dice a Elizabeth: “Quiero casarme contigo”. Pregunta Elizabeth: ¿Por qué?” “Porque me amo”, responde Collins.
Nos amamos y engordamos espiritualmente. Pero estamos perdiendo la sensibilidad ante las necesidades ajenas.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• 50 ANIVERSARIO DE NUESTRA IGLESIA
El viernes 8 de junio a las 20:00 horas en nuestro local de la calle Teruel en Madrid se proyectará un video de la historia de nuestra iglesia. El 9 de junio a las
18:00 horas en los Salesianos (Estrecho), c/ Francos Rodríguez, 5, dará inicio el
principal acto de nuestra celebración, este local tiene capacidad para unas 500
personas; te animamos a que hagas todo lo posible por estar presente en los actos
de celebración de nuestra iglesia, y por su puesto, invitar a familiares y amigos.
• ¿TE VAS A PERDER LA CELEBRACIÓN DE NUESTRO 50 ANIVERSARIO?
Hermano o amigo, si por el motivo que sea llevas un tiempo sin acudir a nuestra
iglesia que sepas que tu ausencia nunca pasa desapercibida para nosotros, nos
encantaría compartir estos lindos momentos contigo, nos daría mucho gusto
verte y abrazarte, a nadie le tienes que explicar los motivos de tu ausencia, te es-

peramos con nuestros brazos y corazones abiertos. Estamos muy ilusionados con
todos los actos para nuestra celebración, pero tu presencia nos llenaría aún más
de ilusión, recuerda que tu también formas parte de la historia de estos 50
años de nuestra iglesia.

• LIMPIEZA GENERAL DE NUESTRO LOCAL
Este sábado 26 de mayo a partir de las 10:00 horas empezaremos a hacer una
limpieza general de nuestro local, la idea es tener nuestra iglesia lo más limpia
posible sobre todo pensando en nuestro 50 aniversario. Necesitamos voluntarios
para hacer la limpieza, por muy mínima que sea tu aportación será de gran ayuda.
• JUAN ANTONIO, A LA REPÚBLICA DOMINICANA
Nuestro eterno viajero se dirige este fin de semana, una vez más, al aeropuerto
de Barajas. Abordará un avión con destino a la República Dominicana. En Santo
Domingo hablará seis veces en un Congreso de predicadores y líderes de la Iglesia
de Cristo en la isla y de otras islas del Caribe que llegarán a Santo Domingo. Los
organizadores calculan unos 400.
Como en otros viajes pedimos a los lectores de ATRIO que lo tengan presente
en sus oraciones.
• ELSA ÁLVAREZ AVALOS
Esta querida hermana, una de las últimas en bautizarse, se ha ido a trabajar a Almería, estaba sin trabajo estable y allí le ha salido uno. Te vamos a echar mucho
de menos. Le pedimos a Dios que te cuide y que si es su voluntad no tardemos
mucho en volvernos a ver.
• OREMOS POR CHARO Y LUIS GARCÍA
Charo se encuentra gravemente enferma. Y tanto ella como se esposo, ambos
miembros de la Iglesia de Cristo en Cádiz, necesitan de nuestras oraciones. Oremos para que Dios obre sanidad y les de fuerzas para seguir adelante. Queridos
hermanos estamos con vosotros.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Como todos los últimos domingos de cada mes, el próximo 27 tendremos una salida para evangelizar a las 18:00 horas, se ruega a todos los participantes estar a
las 17:00 horas para los correspondientes preparativos; cualquier duda o información por favor contactar con María Elena Naranjo.

n Resumen del Mensaje, Jesús Manzano, 20 de mayo 2018
Mateo 13:3-10,18-23, La parábola del sembrador. Esta enseñanza de Jesucristo
fue muy útil y práctica para la iglesia primitiva pero lo sigue siendo para todos
2000 años después. La semilla junto al camino no crecía por la dureza de la tierra,
la terminaron comiendo las aves; hoy en día el endurecimiento de muchos corazones impide que la palabra de Dios produzca fruto. La semilla que cayó en pedregales se quemó al salir el sol por la falta de raíz; hoy en día también hay
muchos corazones superficiales que por falta de raíz impiden el fruto de la palabra de Dios, es decir son “cristianos fosforitos”. Parte de la semilla cayó entre espinos, pero estos crecieron y la ahogaron; 2000 años después las preocupaciones
y el afán por lo material también ahogan la palabra en los creyentes, ganan el
mundo pero pierden su alma. Parte de la semilla cayó en tierra buena y dio fruto
“..cuál al ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno..”; la palabra de Dios sigue
dando frutos en un corazón sano y dispuesto a poner a nuestro señor Jesucristo
como la primera prioridad en nuestras vidas. Que el inmenso poder y amor de
Cristo produzcan en nuestros corazones deseos de agradarle cada vez más y
mejor, recuerda que a Dios no le podemos engañar y nos sigue diciendo: “El que
tiene oídos para oír, oiga”. La semilla y el sembrador que reflejan a la palabra y a
Cristo siguen siendo los mismos, pero hace falta un corazón dispuesto a recibir
las riquezas que Dios tiene para todos nosotros. ¡A su nombre Gloria!.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 DE MAYO 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: Carlos Ariel. Predica: Saturnino González. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Cecilia Díaz, Sor Siret, Héctor Ortiz, Ariel
Pichardo. Ofrenda: Florín Negoi, Mª José Palomino.
(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.

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).

