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REUNIÓN DE IGLESIA
Se le dan varios nombres: reunión de Iglesia, reunión administrativa. Asamblea de
Iglesia, etc. Pero se trata de un mismo acontecimiento: la convocatoria que la congregación local suele hacer una vez al año –como norma– para tratar temas relacionados con el funcionamiento de la Iglesia y/o elección de cargos.
¿Por qué estas reuniones cuentan con tan pocas simpatías? ¿Por qué hay quienes
deciden no asistir a las mismas para evitar el aumento de su ritmo cardíaco?
Lo incomprensible es que no se las contemple como un culto más. La mañana del
domingo transcurre placentera, edificante, cantos y alabanzas a Dios, identificación
con la Palabra, oraciones que elevan el espíritu hasta alturas celestiales. Acabado el
culto, saludos, sonrisas, abrazos, parabienes al pastor, gloria en las alturas y paz en la
tierra y en los corazones.
Llega la tarde. La hora fijada para la reunión administrativa. Van acudiendo las
mismas personas que se reunieron por la mañana. Pero ya son otras. En espacio de
horas han cambiado. Llegan con la escopeta cargada y disparan a discreción. Quejas
contra el pastor, denuncias al hermano, gestos crispados, palabras ácidas, insultos a
veces. Y otras veces, afortunadamente pocas, se ha llegado a las manos. Pero ¿no son
los mismos del culto de la mañana? ¿Por qué en la reunión de Iglesia que debería ser

un culto más, se transforman de ángeles en demonios? Como si el inglés Robert Louis
Stevenson se hubiera inspirado en una Iglesia evangélica cuando escribió su famosa
novela, tantas veces llevada al cine, EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL Y DE
MISTER HYDE.
Casi siempre son los mismos: dos, tres, no llegan a cinco. Ni falta que hace. Estos
revientarreuniones movilizan a otros, se oponen a todo, discuten de lo que no saben,
reclaman lo que ellos no aportan, esgrimen constantemente el “yo dimito”, aunque,
por desgracia para la salud del Cuerpo, nunca lo hacen. Gritan contra esto y aquello,
seres contrariados y contradictorios, que no les importa hacer daño a jóvenes en la fe
y a jóvenes en edad.
Una de las causas por las cuales los jóvenes abandonan la Iglesia son las dichosas
reuniones administrativas. Salen de ellas defraudados de las personas, asqueados del
espectáculo que ofrecen, convencidos de que semejantes discordias no se dan ni en
patios de vecindad.
Cuando líderes carnales, o simples miembros en igual situación ambicionan cargos
de responsabilidad en la congregación, son funestos. Intervienen simplemente para
que se oiga su voz, para afirmar una personalidad de la que carecen o que no se la reconocen en ningún otro lugar, para saborear momentos de protagonismo o, lo que es
peor, para desahogar su malhumor usando un vocabulario impropio de una persona
espiritual. A estas personas “se debe el que algunas asambleas deriven en reyertas y
escándalo”, escribía Bernardo Sánchez.
¿Qué hacer entonces? ¿No celebrar reunión administrativa? Tampoco es eso. Son
necesarias. Pero prepararlas bien con antelación, hablar de persona a persona con los
miembros conflictivos, dirigirla con amor y libertad, pero también con firmeza y autoridad, cortando a tiempo todo intento de convertir un culto más de la iglesia en una
batalla verbal entre personas que se dicen hermanadas en la fe.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• SIGAMOS FIELES EN ORACIÓN
Oremos por la Iglesia en Málaga. Esta congregación está pasando por circunstancias
muy especiales que hacen necesarias nuestras oraciones, a fin de que el Señor guie a
los hermanos en todo. Además acaba de fallecer Miguel Quesada, el que fue su predicador durante muchos años. No cejemos en nuestro empeño de ayudarles en oración.

• DONATIVO DE ROSA SERRANO
Al recibir su devolución de la renta, Rosa entrega su importe como donativo al
fondo de la Iglesia. Le damos gracias por su ejemplo y por los 195 euros que ha entregado a la tesorera.

3. No te quedes en la calle mientras se está celebrando el culto. Supone falta de interés.

• INFORME ECONÓMICO
Las cifras del mes de octubre arrojan un déficit de 825,34 euros en el movimiento
económico de nuestra Iglesia. Los gastos han superado las entradas en contra de nuestra voluntad. Esperamos que este mes los resultados sean mejores.

5. En vez de hablar momentos antes de empezar la reunión, lee tu Biblia, ora o únete
a otros en cánticos de alabanza.

n RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 10 noviembre 2013
1 Cor. 1:2. Después de leer este texto deberíamos preguntarnos si somos influyentes
como creyentes, para otros. ¿Somos de bendición? ¿Por nuestra conducta somos agentes de transformación? De Pablo se dice que había trastornado el mundo. Por donde
iba dejaba una marca.
Dios nos llamó y salimos del mundo para ser santos. Dios nos ha apartado para Él,
para su Reino. Nos trasladó del reino de las tinieblas a su Reino. No hay más lugares:
o estamos en el reino de Satanás o en el Reino de Dios.
Si hemos aceptado a Cristo, como Salvador y estamos en su Reino, debemos tener
un nuevo estilo de vida porque hemos sido apartados para Dios. Dios tiene que ser
nuestro único objeto de adoración y el centro de nuestra vida.
Satanás busca que le adoren y le amen y engaña de muchas maneras. Mucha gente
cree que por ser humanista, moralista, pacifista, religiosa ya se salva.
Hay que comprobar si nuestras ideas y normas son conforme a la Palabra de Dios.
La santidad se tiene que ver. Hemos de parecernos a lo que decimos que somos. El
fruto del Espíritu es la santidad. El Espíritu nos guía y nos llena.
Como creyentes tenemos mucha responsabilidad porque nuestras vidas afectan a
los demás. Hemos de dar todo a Dios, eso es santidad. ¿Deseas ser santo cada día?
Nuestra referencia de conducta y de vida es Cristo.
n 10 CONSEJOS PARA LOS ASISTENTES AL CULTO
Todos queremos disfrutar del culto. A todos nos gusta el orden, pues bien vamos
a tener en cuenta estos 10 consejos para lograr el mejor espíritu de adoración.

1. Procura llegar unos minutos antes de que empiece el culto. Así preparas tu mente.
Ocupa los asientos delanteros. Dejarás espacio para los más retrasados.
2. A menos que te sea muy imprescindible, procura no levantarte y salir durante el
culto. Menos aún cuando el predicador está hablando.

4. El culto comienza desde el mismo momento que tú entras al templo. Eleva tu corazón a Dios y pídele que bendiga tu alma.

6. El culto se compone de cánticos, oraciones, Sana Cena, ofrenda, predicación.
Trata de participar de cada una de las partes del culto.
7. El ambiente espiritual del culto tienes que hacerlo tú. Contribuye a ello con tu
comportamiento dentro del local.
8. Llega al culto con la ofrenda preparada. No improvises como si trataras de dar
una limosna a un pobre.
9. Dedica unos momentos a la oración en silencio. Pide a Dios por el predicador,
por los miembros de la Iglesia, por ti mismo.
10. Está atento a los visitantes. Habla con ellos. Ayúdales en lo que te sea posible. Sé
útil.
¿Tomaremos nota? ¡Qué bueno sería!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 de noviembre de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Juan Lázaro. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Jesús Manzano.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Héctor Ortíz, Carlos Ariel Méndez.
Ofrenda: Evangelina Martínez, Cristina Rosa.
(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: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

