AÑO XXXX. Nº 1774. Domingo 20 de marzo de 2016
TODOS SOMOS NECESARIOS
El tema de esta semana me lo ha sugerido una parábola de pocas letras que he leído en el
descanso de un artículo sobre Garcilaso de la Vega, que me ha dejado extenuado y será pu‐
blicado en Protestante Digital.
Dice la parábola: Si la piedra dijese “una piedra no puede construir una casa”, no habría
casa. Si la gota dijese “una gota no puede formar un río”, no habría océano. Si el grano dijese
“un grano no puede sembrar un campo”, no habría cosecha. Si el ser humano dijese “un gesto
de amor no puede salvar a la humanidad, nunca habría justicia, ni paz, ni dignidad, ni felici‐
dad sobre la tierra”.
¿Qué lugar ocupas en la Iglesia? ¿Predicas? ¿Impartes estudios bíblicos? ¿Introduces la
reunión? ¿Eres nominado algunos domingos para distribuir los elementos de la Santa Cena?
¿Te piden, al menos, que ores de vez en cuando? ¿Nada de esto, absolutamente nada, nunca?
¿Y qué? ¿Estimas que eres menos importante en la congregación porque no intervienes en
sus actos públicos? Si fuera así, permíteme que te diga que como cristiano estás equivocado
al cien por cien.
En la Iglesia todos, desde el niño de la Escuela Dominical al más anciano en edad, pasando
por las distintas generaciones que formamos la congregación, todos somos necesarios. Si es
necesario el local donde te reúnes, el banco que ocupas, el púlpito desde el que se predica, las
bandejas de la comunión, las copitas, el pan, el vino. Si es necesaria la ofrenda que entregas,
deduce lo importante que eres tú para la Iglesia, para el Señor Jesucristo, para el Padre Dios,

para tus hermanos en la fe, para las personas que disfrutan el culto sin estar aún convertidas.
Llegado a este punto resulta casi una obligación recordarte el capítulo 12 en la primera
epístola a los Corintios. La doctrina sobre los miembros de la Iglesia expuesta en este capítulo
da para escribir un libro de muchas páginas. Pero recordando la brevedad de este artículo
me limito a señalarte el versículo 17: “Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si
todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?”‐
La imagen del cuerpo humano que el apóstol emplea en este y en otros lugares de sus es‐
critos ya era utilizada en su tiempo por autores no cristianos. La diferencia está en que Pablo
no limita el concepto de cuerpo a una sociedad organizada, sino a un cuerpo donde todos
sus miembros participan de una misma vitalidad espiritual en Cristo y por tanto se impone
que todos han de ayudarse mutuamente, porque todos participan de un mismo fin.
Repito lo dicho en otro párrafo: en una Iglesia todos somos necesarios. En esta tierra, el
único que no tiene necesidad de nada es quien habita en el cielo: Dios. Sus hijos en Cristo
estamos llamados a ayudarnos unos a otros porque todos somos necesarios en la batalla
que sostenemos contra los hijos de las tinieblas, cada vez más numerosos en este país lla‐
mado España y en el resto del mundo habitado.
No es cuestión de ostentar cargos más o menos relevantes. Cristo dijo de una mujer que
al contribuir con una menguada ofrenda estaba haciendo lo que podía. Para Dios, tú eres tan
importante o más que la persona más encumbrada en religión, más importante que el mismo
papa, tan importante como quienes lideran el día a día en la Iglesia. Es cuestión de que hagas
lo que puedas, nada más y nada menos.
Dios ayuda a los que ellos mismos se ayudan. Recurro nuevamente a San Pablo y con él te
dejo: “Los miembros del Cuerpo (la Iglesia) que parecen más débiles, son los más necesa‐
rios…. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular” (1ª Corintios
12:22‐27).
Por lo tanto, en la Iglesia, en tu Iglesia, todos somos necesarios: tú y yo, este y aquél, ésta
y aquella, todos y todas.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• FALLECE LA MADRE DE JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
El sábado pasado falleció Isidora, la madre de nuestro hermano Juan Antonio. La muerte
de un ser querido, sobre todo la de una madre, es muy triste y dolorosa. Pidámosle a Dios
alivie el dolor de Juan Antonio y su familia en estos momentos tan duros. Acompañamos con
oraciones a Juan Antonio y deseamos verle con nosotros en cuanto sea posible.
• FELICITACIONES A NORA FERNÁNDEZ
Todo esfuerzo tiene su recompensa. Nora terminó sus estudios de Enfermería y durante
todo un año ha estado preparándose para poder conseguir la especialidad de matrona. Son
unas oposiciones muy duras, pero gracias a Dios y a su esfuerzo las ha aprobado. Nos sen‐
timos contentos y orgullosos de ver que los sueños de Nora se están haciendo realidad. Nora
ha sacado muy buena puntuación en sus pruebas y ahora solo queda esperar al 14 de Abril
que es cuando tendrá que elegir especialidad y destino. Enhorabuena Nora y gracias por
todos tus esfuerzos… y por tu amor a Dios!

• REUNIÓN DE MUJERES
A las 18:00 horas del próximo Sábado 19 tendrá lugar una reunión de mujeres en nuestra
Iglesia de la calle Teruel. Hay asuntos en nuestra vida que sólo nos gustaría compartir en la
intimidad y esta reunión es una buena oportunidad para que las mujeres compartan los di‐
ferentes aspectos de sus vidas, entre mujeres, con el principal objetivo de madurar en lo es‐
piritual y recibir o dar el consuelo cristiano a otras hermanas. Apúntate…tu presencia es
muy importante y saldrás bendecida.
• DÍA DEL AMIGO
Ya no queda nada para el culto especial que tendremos el próximo Domingo 20 dirigido
principalmente a los familiares y amigos que no suelen asistir a nuestros cultos. Todo es‐
fuerzo que hagas por invitar a alguien será de gran bendición ya que sólo Dios sabe cómo
responderán nuestros amigos o familiares a Su invitación. Independientemente de cómo
respondan nuestros amigos, el próximo Domingo 20 será otro día glorioso en nuestra con‐
gregación, no te lo pierdas. Si estás dentro de los que no vemos hace algún tiempo, añade
con tu presencia gozo a nuestras vidas...te esperamos!
• COQUI SISNIEGAS SE RINDE AL SEÑOR
Coqui, hermano de José Sisniegas, fue bautizado el mes pasado después de largos estudios
bíblicos a los cuales respondió entregando su vida a Cristo. Coqui es una de esas personas
que por su manera de vivir en el mundo muchos podrían pensar que era impensable que
entrara en el camino de Dios, pero sabemos que “...nada hay imposible para Dios...”, pedimos
oraciones por este nuevo hermano. Las personas que ha utilizado Dios para la conversión
de Coqui nos hacen llegar su agradecimiento por todo lo publicado en la página web de nues‐
tras iglesias en Madrid (mensajes, noticias, esfuerzo de jóvenes etc.), lo cual ha sido un gran
testimonio de fe y trabajo para el Señor.
• ENFERMOS
v María Luisa Blanco está sufriendo fuertes dolores en su brazo derecho, dolores añadi‐
dos a los que tiene en sus caderas. v María Jesús García sigue sin poder congregarse con
nosotros debido al derrame de un quiste en su muslo que le ocasiona también fuertes do‐
lores. v Nuestro querido Juan Antonio en espera de su intervención de rodilla. Sigamos
rogándole a Dios que los enfermos que mejoran sigan mejorando y alivie el dolor y sufri‐
miento de todos los demás.
• CRISTINA (ESPOSA DE ISAAC GARCÍA, SALE DE CUENTAS)
Cristina está a punto de dar a luz y nosotros deseamos lo mejor para ella y toda la familia.
El pasado Domingo 13 Cristina salió de cuentas. Pongámosla en oración delante de Dios para
que el parto llegue a feliz término.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
La salida del pasado domingo fue una salida muy bendecida, en primer lugar por el buen
número de hermanos que participaron: María Elena, Ángela Acevedo, Rosa Villagómez, Luis
Fernando, José Manuel Luque, Evangelina, Cecilia, Nahir, Eunice Daza y su hijo Cristhian, José
Kering, Eunice Melgar, Ana, Raysa y su hijo Rayklin con su amigo Roderick, Johnny y su es‐
posa Sor Siret y Lourdes Martin. Y en segundo lugar por el número de contactos: DOCE, para
la gloria de Dios. Fue una salida preciosa, con un buen ambiente de fraternidad y de espiri‐
tualidad. Antes se alabó y se oró al Señor para el éxito de la misma y Dios fielmente respon‐

dió. El hermano José Manuel y la hermana María Elena fueron los encargados de predicar
con poder la palabra. Damos gracias a Dios por el compromiso y el amor de estos hermanos
por el cumplimiento de la Gran Comisión. Lourdes Martín
• DONATIVO
Hemos recibido un donativo de 20€ para ATRIO de Lourdes Coira que le agradecemos
tanto por su generoso gesto, como por el aprecio que demuestra por nuestro boletín. ¡Que
Dios la bendiga!
•Resumen del Mensaje, 13 de Marzo 2016, por José Sisniegas
2 Timoteo 4: 1-8
La vida cristiana con frecuencia se compara con actividades de la vida que demandan
mucha actividad y esfuerzo por parte del participante. El apóstol Pablo la compara con una
marathon que consiste en empezar y llegar a la meta, con la diferencia de que en la maratón
se lucha por coronas terrenales que no se pueden igualar a la corona prometida por Dios para
los que le siguen hasta el final de los días. Así como el corredor se despoja de la vestimenta
que abulta y pesa, el cristiano también debe despojarse del pecado y lo que estorbe en la obra
de Dios. En una maratón hay normas que se tienen que respetar y un camino a seguir; en la
vida cristiana las normas las establece la palabra de Dios y el camino es el que también marca
Cristo para la mejor vida en la tierra y la eternidad a su lado. Muchas veces los participantes
de una maratón lo pueden estar pasando mal y empiezan a considerar si verdaderamente
vale la pena tanto esfuerzo y seguir. Los cristianos somos seres humanos y pasamos por si‐
tuaciones de desánimo pero en lo más profundo sabemos que la moneda de cambio del cris‐
tiano es la fé. No importa qué tanta fe tengamos en este momento, hagamos esfuerzos para
cada vez más aumentar nuestra fe por medio de la lectura y obediencia de Su palabra …y por
medio de obras! Podemos decirle confiadamente: Padre, gracias por el poder de tu palabra
en mi vida, deseo seguir rendido a tus pies y te ruego que las pocas semillas de fe que puedan
haber en mi corazón crezcan y se fortalezca cada día… ¡en esa esperanza!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de marzo de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Andrea Rivera, Sor Siret, Chema Muñoz, José Manuel Lázaro.
Ofrenda: Juana María Cabrera, Yadira Albán.
(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: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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