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POR TODO EL MUNDO
La orden de Jesús a los discípulos y, por extensión, a todos nosotros, es
tajante, imperativa: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura”
(Marcos 16:15).
Historiadores de la Biblia dicen que el mundo al que Cristo se refería
contaba en su totalidad con unos 200 millones de personas. Pablo cubrió una parte
de aquella geografía global. Escribiendo a los cristianos de Roma, les dice: “Desde
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de
Cristo” (Romanos 15:19). Ilírico, o Iliria, quedaba en territorio de lo que ahora
es Yugoslavia. El apóstol no solía dedicarse a la evangelización completa de una
ciudad. Prefería esparcir la semilla para que después la trabajasen otros hasta la
plena maduración. Su misión era la conquista de territorios vírgenes, echar nuevos
cimientos.
Pablo vivió durante el primer siglo. A principios del tercero, otro gran
apóstol, apologista y teólogo, Tertuliano, nacido en Cartago, norte de África,
escribía estas palabras: “Somos de ayer y lo hemos llenado todo del Evangelio de
Cristo”. Aunque aquellos hombres no disponían de los medios que hoy tenemos,
alcanzar con el mensaje de Dios a 200 millones de personas era más fácil que ahora.
En Octubre, dentro de tres meses, nuestro mundo llegará a los siete mil
millones de personas, según informe de las Naciones Unidas. Este acontecimiento
supone para los cristianos una oportunidad y un desafío.
No te asustes. Ni te desanimes. Cristo no espera de ti que conviertas a tantos
millones. Pero muy cerca, junto a ti, tienes otros mundos a los que sí puedes llegar:

El mundo de tu país, el mundo de tu ciudad, el mundo de tu barrio, el mundo de tu
vecindad, el mundo de tus amigos, el mundo de tu familia. Para sembrar las ideas de
Cristo en corazones vacios dispones de muchos mundos, de muchas oportunidades.
Ahora te hablo de mi -¿me lo permites? ¿Me disculpas? Tal como he
contado otras veces, yo fui bautizado un domingo por la mañana. Sin saber nada
de Dios Padre, ni de Jesús Hijo, sin haber leído la Biblia jamás, la tarde de aquél
domingo salí por las calles de la ciudad moruna donde residía a comunicar a otros la
experiencia de conversión que yo estaba viviendo.
Y todavía no he parado. He predicado a Cristo en 53 países, he bautizado a
varios miles de personas, y aquí estoy, erguido, predicando de viva voz, por la radio,
con libros y artículos.
Mi primer país de trabajo fue, naturalmente, España. El segundo, Cuba.
Estoy yendo a Cuba desde 1984. Entonces había en la isla unos 200 miembros de la
Iglesia de Cristo. Hoy pasan de 3.000. No quiero significar con esto que todos han
sido convertidos con mis predicaciones, pero creo que mi ayuda a las iglesias y mi
influencia con los predicadores, de algo han servido.
De Cuba acabo de regresar. He recorrido la isla de punta a punta, 2000
kilómetros ida y vuelta. He predicado en varias iglesias. En una de ellas, en
Matanzas, que lidera Toni Fernández, pidieron el bautismo doce personas de
distintas edades. Desde una niña de 14 años a una viejita de 92 en silla de ruedas.
Tres hombres la bajaron hasta las aguas donde yo bautizaba. Lo que al principio me
pareció difícil, resultó fácil. La sumergí en el agua sentadita en su silla. También la
silla fue bautizada.
Amigos que me quieren me preguntan cuándo voy a parar. ¿Parar yo? Este
año aún tengo viajes a México, Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador y otros que
surgirán de aquí a Diciembre.
A mi me pueden apartar y jubilar, pero no me podrán jubilar jamás de mi
mismo. Uno se hace viejo el día que renuncia a alcanzar los objetivos y las metas
que se propuso de joven. Que me encierren en el ataúd cuando esté muerto, no antes.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
NOTICIAS
Jesús García, hijo de Laurentino y Conchi
Nuestro hermano Jesús Manzano reflejó en su oración el Domingo pasado el
sentimiento general de nuestra congragación:
“..nos gustaría, Señor, que a veces las cosas fueran de otra manera. Hay situaciones
que, a veces, no entendemos pero sabemos que Dios, de situaciones de dolor
siempre saca algo positivo…Te rogamos Señor que te sigamos siendo fieles a pesar
de este dolor que estamos atravesando…”
Nuestro hermano Manzano pidió a Dios consuelo para Lauren y Conchi, quizás
ellos no se den cuenta pero lo cierto es que en su dolor, están siendo de gran

bendición para todos nosotros. Jesús García está en un estado muy delicado y los
médicos no dan muchas esperanzas. Nosotros seguiremos orando a nuestro Maestro
y Señor por esta familia tan querida en nuestra congregación.
* El hermano Laurentino García será intervenido el jueves 4 de agosto.
* Nos dio mucho gusto ver a Paco Manzano bastante recuperado después de su
percance el pasado Domingo 17.
LAS VACACIONES: Prepárate para viajar
Prepara tus maletas con lo necesario para disfrutar de los días que tengas
libres. Esto es importante, pero más importante aún es que prepares tu mente y tu
corazón. Es decir, las cosas que no puedes meter en tu maleta, pero que llevarás
contigo. Por ejemplo: buen comportamiento, bondad, amor, sonrisas. Da un buen
testimonio, que todo lo que hagas o digas demuestre que eres cristiano. Llena tu
corazón de agradecimiento a Dios por permtirte disfrutar de una ocasión así; ello te
llenará de gozo.
El autobús, recordamos que los interesados aún no anotados deben comunicarlo
lo antes posible. Es necesario adelantar por favor un mínimo de 20€ a cuenta del
precio, que cobra Mercedes.

Nos sentimos muy contentos y orgullosos de tener una Iglesia que
continuamente se esmera por la edificación Espiritual de sus miembros. Tenemos
Estudios Bíblicos, Reunión de mujeres, Reunión de Jóvenes, Escuela Bíblica para
niños, Reuniones de oración etc. etc., pero a nosotros nos corresponde sacarle
provecho a tanto esfuerzo y dedicación.
Si Jesucristo fuera sólo un hombre sería ridículo poner nuestra fe en Él,
pero como es nuestro Maestro y Señor, nos sigue diciendo lo mismo que le dijo
a sus primeros discípulos hace más de 2000 años, “Si mi amáis, guardad mis
mandamientos”.
Que nuestras vidas sean un continuo testimonio de quien es nuestro Maestro
y Señor, y … a Su nombre gloria !!
GUADARRAMA
Ya no hablamos del “proyecto Guadarrama”. Ahora decimos “la Iglesia
en Guadarrama” y bendecimos al Señor por ello. Y, agradecemos a los hermanos
que llevan el trabajo adelante con su fiel disponibilidad y testimonio. Y, a los que
estando lejos oran por la Iglesia en Guadarrama. ¡Adelante, sin desmayar, siendo
colaboradores con Dios!
ATRIO SE DESPIDE HASTA SEPTIEMBRE

Resumen del mensaje de Jesús Manzano (17 de Julio 2011)
Juan 13:13-14
Si no entendemos que Cristo es Maestro y Señor entonces es probable que
algo esté fallando en nuestras vidas cristianas.
Maestro y Señor eran títulos asociados con “Dignidad”.
Jesucristo afirma ser Maestro y Señor o sea que tiene autoridad sobre
nosotros, enseñaba con seguridad y autoridad, los discípulos se admiraban de su
doctrina.. Pero, ¿qué implica reconocer a Cristo como Maestro y Señor? Implica que
para ser buenos discípulos, buenos alumnos, debemos aceptar sus enseñanzas.
Nuestro Señor Jesucristo como Maestro enseña y como Señor exige. Dice
el Señor Jesucristo, “..si me amáis guardad mis mandamientos..”, de manera que ser
un buen Cristiano implica mucho más que simplemente escuchar. A nosotros nos
corresponde tener una vida coherente y que encaje con nuestras palabras cuando
decimos que Cristo es nuestro Maestro y Señor.
¿Es Jesucristo nuestro Maestro y Señor? No sólo lo es sino que debe serlo
de todas las áreas de nuestras vidas.
Cuando nos sometemos a Dios nos sometemos porque le amamos y
sabemos que nuestras vidas no son nada sin Él. Un Cristiano no tiene libertad para
estar en desacuerdo con Cristo.

Quienes hacemos ATRIO cerramos con este número la primera parte del
año. Volveremos a estar con nuestros lectores a partir de la primera semana de
septiembre.
Damos las gracias a todos los que nos escriben, nos animan, agradecen
nuestro trabajo y envían ofrendas para costear los gastos propios del Boletín. Vivir
para servir es nuestro lema.
Felices días de vacaciones a quienes las tengan. Bendición de Dios a todos.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 Julio 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Carlos Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Julio Torrado. Predica: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Rafael Fernández, Pedro Maldonado
Recogen la Ofrenda: Paulina y Rolando Campo
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs

