dedor: ¡Que inmensa responsabilidad y qué inmenso privilegio nos brinda Dios
de ser la sal y la luz del mundo! Ahora más que nunca es el momento de compartir
nuestra fe, ahora que estamos viviendo unos momentos difíciles de entender para
la humanidad, es cuando debemos enseñar a la gente que Dios está muy por encima de las cosas que no comprendamos con nuestro razonamiento humano. Una
vez aceptado a Cristo en nuestras vidas y ser bautizados, sigue el compartir nuestra fe para que otros también disfruten de las grandezas de Dios y sean salvos. En
“La gran comisión”, Jesucristo no recuerda la importancia de los milagros, la importancia de orar y alabarle, sino la de salir al mundo y predicar su palabra, sus
enseñanzas, esto es la esencia del cristianismo. ¿Estamos siendo testigos en todas
partes? ¿O nos vamos a guardar solo para nosotros nuestra salvación? Proclamarle
es un acto de fe, no tengamos miedo porque una vez dado este paso Dios nos promete estar con nosotros “…todos los días, hasta el fin del mundo…”. A la iglesia venimos a llenarnos de espiritualidad, pero nuestro deber cristiano es salir a
compartir lo aprendido. Somos parte de diferentes ministerios, pero todos ellos
están enfocados a compartir la grandeza de Dios y no sólo a cubrir otras necesidades. Como iglesia, nos gustaría recordar nuestro desafío para el 2021, el gran
reto de la gran comisión: “Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bau‐
tizándoles en el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo”. Y recordad que si serle testigos nos causa dolor o
sufrimiento: “Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe”. (Juan 3:30).
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 DE ENERO DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Evangelina, Héctor
Ortiz, Eunice Melgar. Ofrenda: Rafael Fernández y Elsa Álvarez.
(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: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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LA HIGUERA ESTÉRIL
Con este número de Atrio nos despedimos de un año negro. En su mensaje de
Navidad, el rey de España ha calificado el 2020 como un año duro y difícil. Tan
duro. Ochenta millones de contagiados por el coronavirus en todo el mundo. Cerca
de dos millones de muertos. Ciento sesenta y ocho mil niños y niñas que el virus
ha enterrado.
No me da el ánimo para seguir escribiendo sobre el virus. Bastante he escrito
ya en los últimos sermones. Dejaré el tema aplazado para futuros artículos. Prefiero concentrarme en el mensaje que tiene para los cristianos la parábola de la
higuera estéril que Lucas presenta en el capítulo 13 de su Evangelio.
Estas son las lecciones que yo extraigo del texto y que comento para ti.
Primera lección: La higuera sin fruto. Las higueras producen varias cosechas
al año. El dueño de aquella que tenía plantada en medio de un viñedo reflexiona
así: “Hace tres años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo”. Se supone
que visitaría la higuera varias veces en tres años.
Olvídate de la higuera. ¿Sabes para qué te tiene Jesús en esta tierra? Para que
lleves fruto como señal de que eres discípulo de Él. A lo largo del año 2020, ¿qué
fruto has dado para tu Señor y Maestro? Ponte la mano en el corazón y respóndete
a ti mismo si eres cristiano o a ti misma si eres cristiana.

Segunda lección: Cortarla. Toda vez que no llevaba fruto, el dueño del terreno
dice al viñador: “Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?”.
Hay árboles que suelen chuparse toda la humedad y jugo de la tierra de alrededor dejando estériles cuantas plantas haya cerca de ellos. Aquella higuera no
sólo no daba fruto, sino que estorbaba darlo a otras plantas, por lo que el dueño
de la higuera pensaría así: “¿Cómo vamos a dejarla, si además de no llevar fruto
está agotando la tierra e impidiendo el fruto de las vides y de otras siembras?”.
¿Has considerado que tu frialdad espiritual puede afectar a otros miembros
de la Iglesia? Personas convertidas después de ti, a los que debes dar ejemplo, observan tu apatía, tu desgana, tu inactividad en la congregación. Pueden imitarte y
quedar convertidas en árboles sin fruto, en cristianos y cristianas a los que llamamos calientabancos los domingos y nada más.
Tercera lección: Un año más. Respondiendo el viñador dijo al dueño de la higuera: “Déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone”.
Hombre juicioso el buen colono. Pide un año de plazo para que cavando bien
alrededor y echándole estiércol junto a las raíces se pueda saber si la falta de fruto
es culpa de la higuera o de la tierra.
Aquí hay un consejo para ancianos, predicadores, diáconos y otros líderes de
la Iglesia maduros y activos: Otorgar un cuidado especial a los cristianos débiles
y encaminarlos hacia un desarrollo espiritual.
En esta parábola tenemos frente a frente la justicia y la misericordia de Dios.
Su justicia dice: ¡Córtala! Su misericordia añade: ¡Déjala otro año!
Cuando escribo este articulito me informo que en España han muerto por el
coronavirus desde el mes de marzo 49.284 personas. Tú no has muerto. Sigues
vivo. Dale gracias a Dios y comprométete con Él no llegar a diciembre del 2021
siendo un cristiano o una cristiana tan estéril como la higuera de la parábola.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
.
• FELICES FIESTAS “ONLINE” DE LAS IGLESIAS DE CRISTO. Navidad en casa
con Jesús: Dada la situación de alarma que estamos viviendo, no es posible mantener nuestras habituales reuniones. Sin embargo, el Señor nos ha concedido el
poder celebrarla de otra forma, juntamente con otros hermanos de otras iglesias
en España y poder compartirlo sin límites de capacidad. Se trata del programa
“Navidad en casa con Jesús”, contiene actividades de distintos tipos a lo largo de
las fiestas, incluye devocionales, tiempos de alabanza y conferencias los días de
noche vieja y Reyes. Los más pequeños tendrán también su programa especial y
sorpresas. Habrá también un espacio dedicado a la oración, donde juntos podremos dar gracias a Dios por el nuevo año y el cuidado que Él tiene de nosotros. Muchas iglesias están participando, esperamos que el esfuerzo sea de bendición para
todos, no solo para hermanos de las iglesia sino también para los no creyentes

que puedan recibir el mensaje. El programa se centra en Jesús como Hombre,
como Dios, como Rey y como Salvador. Navidad#En casa… con Jesús tiene canal
YouTube, donde podrás encontrar todo. Inundemos las redes sociales de Jesús
para que el mundo entero le conozca.
• NUESTRO ENFERMOS. Nos alegra saber que los resultados de las pruebas de
nuestro pequeño Diego, hijo de nuestra hermana Josselyn Bracho, han sido favorables. Siempre presente en nuestras oraciones nuestras queridas hermanas
Julia Ruíz y Teresa Puche, padeciendo continuos dolores; María Luisa Blanco
Y María Jesús García en sus respectivas residencias de mayores, Enriqueta
Iriarte acostumbrándose a su nueva vida, la de pasar en el hospital tres días enteros por semana con su diálisis, Conchi García está padeciendo fuertes dolores
de espalda. Tengamos presente en nuestras oraciones también a Enrique Mar‐
torell, que fue predicador de nuestra iglesia, el cual sigue luchando con su enfermedad. Da gusto hablar con él, pues es un testimonio vivo de fe y de una vida
puesta en las manos de Dios. Oramos por todos ello para que continúen fuertes
en la fe, siendo un ejemplo de una vida cristiana firme en medio de las tremendas
dificultades que están atravesando.
• JOSÉ MANUEL LUQUE EN SEVILLA. José Manuel está pasando las fiestas con
su madre y hermanos en Sevilla.
Nos llena de alegría saber que, por encima de todo, lo que más anhela José es ser
capaz de trasmitir a sus más queridos la importancia del rendimiento de sus vidas
a los pies de nuestro Salvador. Te tenemos presente en nuestras oraciones José
Manuel y confiamos todos tus planes se hagan realidad, en los tiempos de Dios.
• ÉXITO DE LAS VIDEOCONFERENCIAS. Este mes Juan Antonio expuso tres videoconferencias que fueron visionadas en países de América Latina. Los organizadores de este proyecto evangelístico en México nos dicen que solo durante la
primera semana de emisión vieron los programas 52.250 personas. Y sigue aumentando el número de las personas que conectan con los temas expuestos. La
pandemia impide a Juan Antonio viajar, pero desde su lugar de trabajo en Madrid
sigue alcanzando a multitudes con mensajes cristianos. Oren por esas personas.
Resumen del Mensaje, Jesús Manzano (27 diciembre 2020)
La gran comisión (Mateo 28:18-20). Este gran desafío de nuestro Señor Jesucristo a los once discípulos al final de su ministerio en la tierra, sigue siendo la
esencia del cristianismo: obedecer a Dios en anunciar las buenas nuevas. Es evidente que, para complacer a Dios, todo lo que hagamos lo deberemos hacer teniendo en cuenta la inmensa responsabilidad que tenemos de representarle ante
nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y todos los de nuestro alre-

