Roma y otro pie en el grupo apostólico. De Judas ya lo sabes todo.
Este es el desafío que nos debemos plantear hoy: unidad en la diversidad. Nuestras
iglesias no necesitan miembros críticos, envidiosos, murmuradores, calumniadores,
pesimistas, de mente negra. Necesitamos miembros fieles que promuevan la unidad
en la diversidad. ¿Cómo? Evitando los debates inútiles, haciendo diferencia entre lo
que es doctrina y lo que es opinión personal, en fin, recibiéndonos unos a otros como
Cristo nos recibió a nosotros. Somos hijos de la gracia. No nos convirtamos en padres
del legalismo. Así lo escribió Pablo: “Por tato, recibíos los unos a los otros, como tam‐
bién Cristo nos recibió, para gloria de Dios” (Romanos 15:7).
Esto es unidad en la diversidad.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
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UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
El número 1 expresa soledad. El 2 indica unidad. Adán, ser único, era una persona
solitaria. Cuando aparece Eva ya no es uno, sino dos. No es unicidad. Es pluralidad.
Pero aquella pluralidad, aquella unidad, eran diversas. Ambos eran seres desiguales.
No sólo en el sexo –uno era hombre, otra era mujer‐ eran desiguales en temperamento,
en conducta, en carácter, en voluntad. Eran desiguales incluso en sus concepciones
religiosas. Adán se mantiene fiel a Dios. Eva escucha la voz del diablo.
A pesar de todo, y quiero que lean bien lo que escribo a continuación, eran dos seres
unidos. Hasta tal punto, que Adán llega a decir: “esta es hueso de mis huesos, carne
de mi carne”, o, leído el texto de otra manera, esta soy yo.
Así es la clase de unidad por la que Cristo pidió al Padre a favor de los cristianos:
“que todos sean uno”. ¿Cuántos miembros tiene tu Iglesia? Todos son convertidos,
parto de este supuesto, pero ¿son todos iguales? La misma naturaleza, con ser una es
diversa. ¿Son iguales los montes y los mares? En el mundo animal, ¿son iguales el león
y el águila? En el cuerpo humano, ¿son iguales todos los miembros? Pablo utiliza esta
imagen para referirse a los convertidos: “Son muchos los miembros, pero el cuerpo
es uno solo” (1ª Corintios 12:14‐20). ¿o no son también distintas las dos personas que
contraen matrimonio? Y viven unidas, porque se aman.
¿No eran distintos los judíos y los gentiles en tiempos de Cristo? Con todo, el Señor
los unió en una misma Iglesia. ¿Acaso eran iguales los apóstoles? Pedro era impulsivo,
Juan emotivo, nostálgico, Tomás cerebral, racionalista, Natanael íntegro en la fe, Felipe,
eterno inconformista, siempre pedía pruebas, Mateo tenía un pie en las finanzas de

• INFORME DE LA SALIDA EVANGELÍSTICA.
La hemos llevado a cabo los hermanos : Jose Manuel, Gilson, Eunice, Nahir, Cecilia,
Mª Elena, Cristina, Raisa, Yadira, Enriqueta, Sandra, Lourdes y los cinco nietos de Mª
Elena: Israel, David, Daniel, Antonio, Francisco y Valentina. Nos ha acompañado un
calor de justicia, pero ha podido más el calor del Espíritu Santo que mora en noso‐
tros y que nos ha dado victoria.
Hemos hecho cinco contactos para la gloria de Dios. Oremos por cada uno de ellos
y también por los cinco futuros evangelistas (los nietos de Mª Elena).
En el amor de Cristo. Lourdes.
• ENLACE MATRIMONIAL
Estefanía López y Hernán de Jesús Castillo, por el amor que se profesan, han deci‐
dido unir sus vidas en matrimonio el sábado 11 de julio a las 7 de la tarde en nuestra
Iglesia. Todos estamos invitados a acompañarles en este acto de amor tan importante
para sus vidas.
• REUNIÓN DEL CONSEJO
El martes 30 de junio se celebró la última reunión del Consejo de la Iglesia. Los her‐
manos que lo componen dan gracias a Dios por ti, y por cada uno de los miembros de
la congregación, y trabajan para mejorar algunos aspectos necesarios. Pide que el
Señor guie sus mentes, no sólo cuando se reúnen, para que en sus decisiones esté la
Sabiduría de Dios.
• ENCUENTR0 NACIONAL EN CANGAS DE ONIS 2015
El plazo para inscribirse y asistir se cierra el día 15 de Julio.
Para hacer la correspondiente reserva hay que ponerse en contacto con Juan Lázaro
en el teléfono 629150450
O con Juanjo Bedoya: 637815784

De Madrid saldrá un autobús, cuyo precio –ida y vuelta– es de 50 euros por via‐
jero.
Para reservar plaza en el autobús igualmente llamar a los teléfonos antes indicados.
Una recomendación importante para los asistentes. No olvidar que vamos a Astu‐
rias, y la estancia será junto a los Picos de Europa, es decir alta montaña, y aunque
sea el mes de Agosto hay que llevar alguna ropa de abrigo. Los asturianos siempre
llevan con ellos una “chaquetina”, se les ve con ella hasta en el infierno. ¡Por algo será!
Ora pidiendo al Señor Su dirección y bendición para este Encuentro.
n RESUMEN DEL MENSAJE por Jesús Manzano, el domingo 28 de Junio 2015
La adoración en el culto cristiano.
Básicamente podemos definir el culto cristiano como un servicio, un homenaje,
una ofrenda de adoración y acción de gracias que encierra en sí mismo un triple tes‐
timonio: honrar a Dios con la adoración, bendecir a la iglesia con la edificación y tes‐
tificar al mundo con la proclamación. Por tanto el culto puede entenderse
fundamentalmente como un acto voluntario y comunitario de servicio y ofrenda a
Dios, en respuesta agradecida a lo que Él ya hizo por nosotros.
En base a todos los textos expuestos en el mensaje, mostrando los distintos aspec‐
tos de la adoración, J. Manzano concluyo diciendo que la adoración:
Responde a un deseo innato en el ser humano (Mt.2: 11).
Ha de estar centrada sólo en Cristo (Mt.4: 10).
Que el culto, cristiano debe tener cuatro pilares básicos: Palabra de Dios, comunión
unos con otros, partimiento del pan y oraciones (Hechos 2:42).
Debe involucrar a la totalidad de la persona (Ro. 12: 1, 2).
No hay un lugar específico para ella (Jn. 4: 19‐24).
Será el propósito principal de los redimidos en el cielo, adorar permanentemente
a Dios (Ap.4).
n DIOS PUEDE CAMBIAR VIDAS
Una mujer borracha entró un domingo por la noche en una Iglesia Cristiana Evan‐
gélica y después de escuchar la predicación del amor de Dios, entregó su vida a Jesús.
El pastor de esa Iglesia fue a visitar a su esposo al día siguiente y vio que era un me‐
cánico muy inteligente, pero rechazaba todo lo relacionado a Jesús, Iglesia o religión.
Tenía ideas ateas. Este hombre estaba muy enojado por la decisión que había tomado
su esposa y dijo que no tenía dudas de que ella en poco tiempo volvería a ser la mujer
borracha de siempre.
Seis meses después, este mismo hombre fue a ver al pastor con grandes interro‐
gantes en cuanto a su propia vida espiritual. Dijo: ‐“He leído muchos libros sobre las
evidencias del cristianismo y he podido refutar todos sus argumentos, pero en los úl‐
timos seis meses he tenido un libro abierto en mi hogar, en la persona de mi esposa,
que no puedo refutar. He llegado a la conclusión que me equivoqué, y que debe haber
un poder especial en Jesús que puede tomar una mujer borracha y convertirla en una
santa, amable, paciente, amorosa como es ahora mi esposa.

Por otra parte, un joven abandonó su casa cansado de los retos y correcciones
de su madre. Al despedirse la madre le dejó su último consejo: ‐“Hijo, cuando llegues
a la hora más oscura de tu vida y todo te parezca perdido, si oras al Dios de tu madre,
Él te ayudará”. Este joven siguió su camino hundiéndose cada día más en problemas
y situaciones peligrosas, hasta cierto día en que hastiado de todo, se dijo: ‐“Agarro una
pistola y pongo fin a esta farsa que se llama vida”.
En esos momentos recordó las palabras de su madre y cayendo de rodillas junto a
su cama, dijo: -“Oh, Dios de mi madre, sí, si hay tal Dios, quiero cambiar y si Tú me
ayudas, te seguiré”. La transformación que se operó en ese joven después de esa ora‐
ción es una de las más admirables ya que con el tiempo se transformó en un gran pre‐
dicador del amor de Dios.
Rockefeller podía poner su firma en un papel y darle el valor de un millón de dó‐
lares. Esto se llama “capital”.
Picasso podía tomar un trozo de tela de cinco dólares, pintar un cuadro encima y
darle el valor de cincuenta mil dólares. Esto se llama “arte”.
Borges podía tomar una hoja de papel, escribir sobre ella y darle el valor de seis
mil dólares. Esto se llama “genio”.
Dios puede tomar tu vida destruida, angustiada, herida, sin valor y transformarla
en una vida plena, abundante, feliz, una vida que valga la pena ser vivida. Esto se llama
“salvación”.
PRUEBA A DIOS: ¡Él puede cambiar tu vida!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 de julio de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Juan Pompa. Distribuyen: Eunice Melgar, Mª José Palomino, David Fernández,
Ariel Pichardo Ofrenda: Andrea Rivera, Rosa Villagómez.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• 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.
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