semana. Están al tanto de los hermanos o hermanas que faltaron el domingo, utilizan
el teléfono para interesarse por los motivos de su ausencia.
Los cristianos militantes se interesan por los problemas personales que
puedan tener los miembros del Consejo, el predicador, las familias.
A los cristianos militantes les importa la economía de la Iglesia. Sugieren
ideas para el desarrollo espiritual de la congregación, proponen objetivos.
En fin, los cristianos militantes son personas de acción. En la acción
cristiana está la alegría del espíritu. La meditación del domingo es un lujo, pero la
acción durante el resto de la semana es una necesidad.
Los cristianos militantes unen el pensamiento a la acción y a la palabra.
Dios dijo: “Sea la luz”, y la luz se hizo. Perdernos en palabrerías es inútil si a la
palabra no unimos el trabajo.
Concluyo con una pregunta: ¿Te consideras un cristiano bancante o un
cristiano militante?
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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CRISTIANOS BANCANTES Y CRISTIANOS MILITANTES
He conocido iglesias en cincuenta países y en todas he visto cristianos
bancantes y cristianos militantes.
Los cristianos bancantes son aquellos que ocupan un lugar en el banco
para vivir el culto del domingo. No hacen otra cosa. No se involucran en el trabajo
de la Iglesia, no preguntan por el estado de la economía, no estimulan a los recién
bautizados, les da igual quiénes forman el Consejo de Ancianos ni les preocupan
los problemas personales que puedan afectar al predicador. No hablan de su fe a
inconversos ni visitan a enfermos o desvalidos que pueda haber en la congregación.
No causan problemas, cierto, asisten puntualmente a la reunión del
domingo. ---Sólo a la del domingo –entregan la ofrenda y terminado el culto dicen
adiós.
¡Cuidado! Estos que yo llamo cristianos bancantes son realmente
convertidos, han sido salvados, tienen un lugar asegurado en la vida eterna desde el
instante del bautismo. Su única carencia consiste en que no trabajan para la Iglesia a
la que pertenecen. Es posible que no hayan sentido el llamado de Dios para servirle
con integridad e intensidad.
Cristianos militantes son aquellos que se integran en un grupo para salir a la
calle y evangelizar durante las horas que pueden hacerlo.
Los cristianos militantes están al tanto de personas que entran por vez
primera al local de culto. Las conducen a uno de los bancos. Les entregan un
himnario y, si es preciso, una Biblia. Asisten a los estudios bíblicos en días de

Se celebró el Estudio Bíblico de la mañana y tras él, el culto. Luego siguió
la comida fraternal que, excelente y variada, permitió una buena restauración y dio
ocasión para compartir unos con otros.
Los jóvenes nos tenían preparada la sorpresa de su exposición de
manualidades, que a todos nos atrajo y adquiriendo sus trabajos les hemos animado
a trabajar unidos y hemos contribuido a una buena causa. Los fondos recaudados
150€ van destinados a la ONG “Talita Cum” que administra y dirige nuestro
hermano David Bianchi. Ellos con alegría quieren agradecer a toda la congregación
el apoyo y colaboración que han recibido para este proyecto.
A las 4 de la tarde los niños de la Escuela Dominical tuvieron una actuación
muy instructiva, tanto para ellos como para los mayores y recibieron sus Diplomas
con la calificación del curso.
DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO
En este acto se presentaron Diplomas para los Maestros de la Escuela
Dominical desde hace unos años atrás hasta el presente. Se quiso así hacer un
reconocimiento a aquellos hermanos que sirvieron entre los niños.
La Escuela Dominical comenzó su andadura al tiempo que la Iglesia, en
1966. Por ella han pasado muchos maestros a los que no se nombra aquí, por la
lejanía en el tiempo,pero a los que igualmente agradecemos su dedicación y trabajo
entre los niños.

Los diplomas entregados han sido para: Mª José Palomino, Olga García,
Aurelia Trinidad, Noemí Alonso, Sonia Lospitao, Magdalena Mir, Priscila
Martorell, Carlos Ariel Méndez, Cristina Rosa, José Mª Muñoz, Raquel Martínez,
Mayra Guedez, Carla de la Cruz, Johanna Samueza y Elisabeth Carbajal.
A todos muchas gracias por su servicio al Señor entre los niños, y les
felicitamos por su visión al realizar un trabajo tan importante.
Terminó la jornada con gratitud al Señor por todas las bendiciones
recibidas.
PRÓXIMO SÁBADO 12: PROYECTO GUADARRAMA
Se trata de dar los primeros pasos en el pueblo de Guadarrama, situado en
la Sierra de Madrid. Este pueblo tiene aproximadamente 15.000 habitantes. No hay
ninguna Iglesia evangélica. Y en Guadarrama también puede haber personas que
buscan a Dios. Hay que orar y salir a buscarlas.
La cita es en la Iglesia el sábado 12 a las 10,00 de la mañana para salir hacia
la sierra. Allí, repartir los folletos que tenemos preparados y regresar hacia las 14,00
horas a Madrid para comer en casa.
Este trabajo es muy importante: ¡estamos hablando de la salvación de las
almas!
RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan A. Monroy, 6-6-10
Juan Antonio nos sorprendió el domingo con uno de sus mensajes
originales. Puesto que había una comida comunitaria después del culto, trató de la
comida en la Biblia. Se refirió a la disposición de las mesas en las comidas hebreas,
las porciones reservadas a los invitados distinguidos, la carne como alimento
principal, el vino y la música que solían acompañar algunas comidas, la forma de
comer, con los dedos, las migajas del pan en lugar de servilletas. Luego extrajo
lecciones de comidas destacadas, el banquete del rey Baltasar, la última cena, las
comidas de hermandad en la Iglesia primitiva. Acabó refiriéndose a la cena en las
bodas del Cordero, que según Apocalipsis tendrá lugar en la eternidad.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 JUNIO 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Marianita de Jesús, Raquel Melgar, Laurentino García, Francisco
Sierra
Recogen la Ofrenda: José M. Lázaro, Chema Muñoz
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
a las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes
Sábado a las 7: Reunión de Mujeres (quincenal)
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
La oración puede ser una ceremonia religiosa repetitiva y vana, y puede ser
una comunicación muy poderosa con el Dios de poder que creó el mundo y todo lo
que hay en él.
La Palabra de Dios tiene numerosos ejemplos maravillosos del poder de la
oración. La mayoría de los Salmos más hermosos y significativos son oraciones
de gente que en ocasiones pasó por gran opresión de enemigos, de pecado y de
circunstancias adversas de la vida y clamaron a Dios pidiéndole ayuda desde lo más
profundo de su ser.
Moisés fue un intercesor por su pueblo Éxodo 32:30-34.
Cristo el intercesor por excelencia, pidió en oración por todo el mundo y lo
sigue haciendo (Hebreos 7:25).
La intercesión conlleva voluntad y sacrificio, aportando por nuestra parte
dinero, servicio o tiempo que contribuya a lo que pedimos, a fin de que la oración
sea más eficaz.
Oremos en la confianza de que Él nos oye.
REUNIÓN DEL CONSEJO

CARLOS LÁZARO Y MAGDALENA MIR

El próximo jueves a las 21,00 horas se reunirán los hermanos que forman el
Consejo. Es motivo para que intercedas por ellos.

Carlos y Magdalena cumplen el 7 de Junio 35 años de casados. Siguen
enamorados como el primer día y se quieren aún más. Se merecen que les
felicitemos y demos gracias a Dios por su testimonio como pareja, como cristianos y
por su fiel servicio a la Iglesia durante todos estos años.

ENFERMOS
No hay grandes cambios en el estado de ellos. Mantenlos en oración
pidiendo por su recuperación, sin olvidar a Teresa Puche que entra el día 9 en el
quirófano para operarse de cadera.

