AÑO XLIII. Nº 1895. Domingo 3 de febrero de 2019
PREDICADORES TIERNOS
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida
con ternura a sus propios hijos” (1ª Tesalonicenses 2:7).
¿Te ha ocurrido alguna vez que estés leyendo la Biblia y de pronto aparezca un
texto que te de ideas para un mensaje o un artículo? A mí sí. Como ahora. Consultaba la primera epístola a los Tesalonicenses para un artículo en Protestante
Digital y mis ojos -pobres ojos míos- se detuvieron en ese versículo sobre la ternura de Pablo.
Y de inmediato concebí este artículo.
La ternura debe ser como es el sol. Que da su luz tanto al rey como al mendigo.
Hoy se habla mucho de amor en periódicos, libros, radio, televisión, pero se habla
poco de ternura. Y en muchas, muchas parejas, cuando el amor muere queda la
ternura.
A los lectores de ATRIO les digo: es bueno empezar el día por una dosis de ternura que permanezca desde la mañana a la noche.
En el texto que encabeza este articulito Pablo quiere destacar, en forma positiva, los lazos de ternura que le unen a los miembros de la Iglesia en Tesalónica.

Y utiliza algo tan elocuente como la metáfora de la madre, quien alimenta al hijo
con leche de su propio cuerpo y ternura que le brota del corazón.
¡Qué bonito! ¡Y qué aleccionador! Así como la madre imparte ternura para que
los miembros del niño no se dividan ni debiliten, el predicador debe proceder de
la misma manera con los miembros de la Iglesia.
Pablo no se avergüenza en decir que era como una madre: “tan grande es nuestro afecto (ternura) por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el
Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a
sernos muy queridos” (2:8).
El predicador está llamado a ser un hombre tierno que trate a los miembros
de la Iglesia con el mismo grado de ternura que la madre prodiga al niño.
Las iglesias, todas las iglesias están necesitadas de predicadores tiernos.
Uno de esos miembros amables de naturaleza, bonachón, pregunta al predicador antes de que éste suba al púlpito: “qué tenemos hoy, ¿palo o pan?
Los cristianos que ocupan los bancos los domingos, hombres y mujeres, quieren pan, no palos. Quieren que el hombre que ocupa el púlpito saque de las alforjas de la Biblia el pan que los alimenta espiritualmente. Quieren mensajes
optimistas, positivos, alentadores. Mensajes que despierten en ellos el deseo de
que el próximo domingo llegue pronto.
El palo hunde a los cristianos al interior de la tierra.
El pan los transporta a las alturas del cielo.
La mayor parte de los miembros de una iglesia cualquiera acuden al local sólo
para el culto del domingo.
Es aquí donde debe entrar la psicología y la ternura del predicador. Muchas de
esas personas que escuchan sus mensajes han tenido una semana dura. Problemas con jefes y compañeros de trabajo. Problemas de pareja. Problemas con los
hijos. Problemas con el dinero, que no les llega para la mesa alimenticia. Allí están,
el domingo, resignados, felices por tener un tiempo de paz y de armonía con el
Señor. El hombre que está en el púlpito sólo tiene entre 45 minutos y una hora.
En ese tiempo debe predicar con ternura. Tratando de aliviarles los problemas
de la semana transcurrida y dándoles ánimos para afrontar la semana siguiente.
Esta forma de ternura en la predicación no es imposible ni difícil. La Biblia tiene
textos inagotables para ofrecer al predicador mensajes tiernos y alentadores.
Mensajes de pan, no de palos. La vida ya nos da suficientes.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• MARIA JESÚS GARCÍA
Nuestra querida hermana está viviendo con su hermana y cuñado en un piso con
dimensiones muy reducidas, en espera de que alguien pueda vivir con ella per-

manentemente en su piso de siempre, o de lo contrario poder vender su piso e ir
a una residencia. María Jesús no puede vivir sola y actualmente está algo inquieta
por su futuro. Vamos como congregación a tenerla presente en nuestras oraciones, rogando la mejor solución para esta hermana tan querida y que ha sido muy
fiel a la congregación toda su vida. Lo que más anhela María Jesús es seguir asistiendo a la iglesia “…que es lo que más quiero en mi vida..”.
• MINISTERIO DE LA CALLE
Queremos agradecer a todos los hermanos que acudieron al llamamiento
de la necesidad de cubrir la ausencia temporal de Florín. Hicimos un llamamiento
para que acudiera un hermano a ayudar al equipo liderado por Raysa, pero fueron
tres los hermanos que se presentaron puntualmente en la Puerta del Sol para
contribuir al trabajo para los sin techo, todo un ejemplo de generosidad.
• SALIDA EVANGELISTICA
Una vez más, a pesar del frío, ocho hermanos salieron a predicar la palabra a viva
voz y de persona a persona. Dios les dio el poder para vencer la presión social y
las palabras adecuadas para llegar al corazón y a la mente de los contactos. Ahora
nos toca a toda la iglesia orar por la siembra que han hecho estos valientes y comprometidos hermanos. ¡No olvidemos hacerlo!
• NUESTROS ENFERMOS
No siempre las circunstancias les permiten estar en el culto pero el pasado domingo estuvieron con nosotros Teresa Puche, Julia Ruíz, Pilar Sobrino y Rosita
Robledo. Pedimos oraciones también por Enedina Zardaín, Conchi Palomares,
María Elena Naranjo y todos los demás hermanos que estén pasando por problemas de salud. Añadimos a nuestra lista de enfermos a Miguel Antonio Díaz
Tovar (cuñado de nuestra querida hermana Eneriet), un fiel cristiano desde hace
muchos años en Colombia y que está padeciendo un cáncer. Miguel Antonio tiene
una hija que estuvo de vacaciones en diciembre del 2016 y nos acompañó en los
cultos, no dejaremos de orar por ti Miguel Antonio. Nuestro más profundo deseo
es que Dios les alivie de sus dolores a todos los enfermos y les restablezca la salud
cuanto antes. ¡No estáis solos nuestros queridos hermanos!
n Resumen del Mensaje, por Juan Antonio Monroy (Cantares 6:1-5)
Después del significativo mensaje de Jesús Manzano, sobre sueños o anhelos para
nuestra congregación este año 2019, el domingo 20 de Enero. Este pasado domingo escuchamos otro sencillo, pero también profundo mensaje sobre el crecimiento de la iglesia, usando el Cantar de los Cantares como ilustración. Así como
la esposa habla de su amado constantemente, debemos nosotros también hablar
con los que nos rodean de la grandeza de nuestro señor Jesucristo. El continuo

testimonio de “nuestro amado” despertará el interés de los que nos rodean por
Cristo. La mujer samaritana cuando encontró a Jesús se olvidó del cántaro, del
agua y de todo para correr a compartir con sus seres queridos las buenas nuevas.
¿Dónde está tu amado? Nuestro amado está también en los cultos de los domingos, por eso es que estamos llamados cada uno de nosotros a contribuir en celebrar un culto vivo y alegre, para que los que acudan sepan que solo Cristo puede
dar a una persona la verdadera felicidad en su vida. “…yo soy de mi amado y mi
amado es mío...”, esta misma unión debe ser una realidad en la vida de cada cristiano con nuestro amado Señor. La perseverancia es indispensable en el crecimiento de una congregación, desgraciadamente algunos la descuidan, pero
nosotros seguiremos luchando y caminando hacia la “Jerusalén Celestial”. El
orden en la iglesia y en nuestras vidas es valioso porque es un orden vivo, en los
cementerios hay orden en la distribución de los nichos pero es un orden de muertos. Por muy pequeña que creas que pueda ser tu contribución es indispensable
que obedezcas al llamado de Dios de una manera inmediata, no sea que cuando
quieras obedecer sea ya demasiado tarde. Es nuestra esperanza que cada domingo salgamos todos más fuertes espiritualmente, que sigamos dando lo mejor
para el orden del culto y que en nuestro caminar diario tratemos siempre de dar
un buen testimonio ante los que nos rodean, hagamos nosotros nuestra parte
que Cristo hará la suya, en esa esperanza… ¡A su nombre Gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 DE FEBRERO DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Sor Siret, Cecilia Díaz, Alejandro Cas
telain, Francisco George Barreño. Ofrenda: Magdalena Mir, Carlos Lázaro.
(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: 20,00 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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