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ELIGIENDO LO MEJOR
España entra el próximo domingo en un nuevo período decisivo de elecciones.
Cuatro partidos principales se disputan el voto de los ciudadanos. Dejo el tema
aquí, sin más consideraciones, porque ATRIO no está para hacer política; está para
hacer mejores cristianos.
Elegir es un verbo transitivo que significa escoger a una persona o cosa. Ante
una enfermedad se elige al médico más competente. Cuando se decide comprar
un pantalón o un vestido se elige la prenda que más gusta. De hecho, desde el na‐
cimiento a la muerte nos pasamos la vida eligiendo. Pero como indica el título de
este articulito, se trata de elegir lo mejor para nuestra vida y para nuestra alma.
Lo mejor, el mejor, es Cristo.
El día que fuimos bautizados decidimos elegirlo a Él; pero pocas veces tenemos
en cuenta que fue Cristo, tal vez sin saberlo nosotros, hasta sin quererlo, quien
nos eligió primero. San Juan plantea el tema de este modo: “No que nosotros ha‐
yamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros” (1ª de Juan 4:10). Es decir
la iniciativa fue de Dios, no tuya ni mía. Otra vez: “Nosotros le amamos a Él, porque
Él nos amó primero” (1ª de Juan 4:19).
En el caso de Cristo fue exactamente igual. Lo que dijo a los discípulos vale para
todos nosotros: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros”
(Juan15:16).

Ahora llega el desafío a tu vida cristiana por parte de San Pedro: “Por lo cual,
hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección” (2ª de
Pedro 2:10).
Tú has sido elegido por Cristo, ahora tienes que elegir tú cómo vivir la vida cris‐
tiana. Has de elegir lo mejor, el mejor maestro y guía espiritual: Cristo. No vas a
encontrar otro igual por muchos años que estés en la tierra.
Antes de ordenar la crucifixión de Jesús, Pilato lo presentó a las multitudes de
Jerusalén y les dijo: “He aquí el hombre” (Juan 19:5). Sin saberlo, sin quererlo, Pi‐
lato estaba reconociendo la grandeza del hombre Jesús.
¿Dónde están los grandes hombres que han alumbrado el camino de las civili‐
zaciones? ¿Dónde está Alejandro Magno, quien en cinco años logró conquistar casi
todo el mundo entonces conocido? ¿Dónde está Julio Cesar, asesinado por Casio
Bruto cuando sólo tenía 44 años? ¿Dónde está Napoleón Bonaparte, que se pro‐
puso conquistar Europa y África para Francia? Sólo ocupan breves párrafos en pá‐
ginas de Enciclopedias. ¿Dónde está Cristo? En ti, en mí, en cuatro mil millones de
adoradores a lo largo del ancho mundo.
Esta semana, más aún, en tu vida toda elige al mejor para tu cuerpo y para tu
alma. Elige a Cristo. Y una vez elegido, este es otro tema, vive de acuerdo a sus en‐
señanzas.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• FALLECIMIENTO DE DAVID MONTERO. El sábado pasado falleció David, her‐
mano de Nahir Montero. Ha sido un fuerte disgusto para toda la familia pues fa‐
lleció inesperadamente. Nahir, acompañada de su esposo Carlos y del hijo de
ambos Carlitos, partieron el mismo domingo por la noche para Bolivia, su tierra
natal en donde estarán hasta el 1 de Julio. Oremos por Nahir y por toda la familia
para que el Dios de toda consolación enjugue sus lagrimas y les fortalezca en estos
momentos tan duros.
• ENFERMOS. No nos olvidemos de orar por nuestros enfermos, gracias a Dios al‐
gunos están mejorando, pero otros siguen estando en el proceso del dolor: Nataly
Albán, Martha Hurtado, Julia Ruiz, Paco Manzano, María Luisa Blanco, Nedina Zar‐
daín, Vicente Gallú, María Elena Naranjo, Rosa Villagómez, Rosmeri Pachajoa, Pilar
Sobrino, Carla de la Cruz, Juan (suegro de Cristina)... y por todos aquellos que cada
uno sepa y no se haya mencionado en esta relación.
• SALIDA EVANGELÍSTICA. El próximo domingo es final de mes y tenemos la
oportunidad como iglesia de salir a la calle para proclamar el evangelio. Pon en tu

corazón, desde ya, el propósito de asistir y ora para que sea así y para que Dios
toque los corazones de todos aquellos que reciban la semilla.
• EXCURSIÓN DE LAS IGLESIAS. Recordamos a todos que el próximo sábado día
25 llevaremos a cabo la excursión de todas las iglesias del área de Madrid a “Los
Asientos”. Los que van en autocar deben de estar a las 10,00 h. en la esquina de la
calle Teruel con Bravo Murillo y los que van en coches particulares deberán estar
a las 11,30 horas en “Los Asientos” para juntos todos poder participar del culto y
de la alabanza.
• DONATIVOS. Se han recibido tres donativos anónimos uno de 10 euros para el
Fondo de Ayuda Social, otro de 490 euros para el Fondo General, este último co‐
rresponde a la bonificación que les ha supuesto, a un matrimonio, en la declara‐
ción de hacienda por los donativos realizados a la iglesia durante el pasado año y
otro de 20 euros para el trabajo que se realiza “entre los sin techo”. Muchas gracias
a todos los donantes por el corazón tan generoso para con los necesitados y para
con la Obra de Dios.
• REUNIÓN CAMPAÑA DE EVANGELIZACIÓN EN GUADARRAMA. El Sábado pa‐
sado tuvimos una reunión con el equipo encargado de llevar a cabo la realización
de la Campaña de Evangelización en Guadarrama. Somos conscientes de que solo
Dios puede cambiar los corazones pero también es verdad que somos los instru‐
mentos que usa Dios en la tierra para realizar dichos cambios. José Pablo Sánchez
y su equipo nos ilustraron diferentes maneras de cómo hacer que nuestros es‐
fuerzos por llegar a los demás sean de lo más eficaces. El tiempo vuela y la cam‐
paña que venimos planeando desde hace un tiempo está ya a la vuelta de la
esquina, recuerda que esta tendrá lugar del 4 al 15 de Julio. Pedimos oraciones
por la campaña y te animamos a participar en los eventos organizados para dicha
campaña, todo esfuerzo que hagas por involucrarte, por muy pequeño que pa‐
rezca, será de gran bendición para ti mismo y para la Iglesia. El programa de la
campaña ha sido enviado por correo electrónico, si no te ha llegado ponte en con‐
tacto con jmanzanomartinez@gmail.com y te lo hará llegar.

en Isaías 53, que presenta a Jesús como “varón de dolores”, especificó hasta doce
formas de dolor que Jesús sufrió siendo niño y en los tres últimos años de su vida
en la tierra:
El dolor de la inmigración
Dolor ante el rechazo de su pueblo.
Dolor por el rechazo de sus familiares.
Dolor por la inestabilidad de sus discípulos.
El dolor íntimo del alma.
El dolor de la soledad.
El dolor de la traición.
El dolor y la humillación del prendimiento.
El dolor y la humillación de los juicios.
El dolor y la humillación de la burla.
Dolores físicos.
Dolores espirituales.

• VISITA DE NOHEMÍ PINEDO. Nohemí, que después de muchos años viviendo
en España y congregándose con nosotros volvió a Perú, está de visita y estará con
nosotros hasta finales de Agosto, le damos la más cordial bienvenida a nuestra
hermana y deseamos que su estancia sea de lo más agradable posible.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 de junio 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: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Lourdes Martín, Raysa Pérez, Rafael Fernández, Walter Precilla. Ofrenda: Lucía Yucailla, Andrea Rivera.
(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: 17 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.

n RESUMEN DEL MENSAJE DE JUAN ANTONIO MONROY, 19 de junio de 2016.
Desde las doce a la una menos cuarto de la mañana del pasado domingo Juan An‐
tonio estuvo hablando a la Iglesia sobre los dolores de Cristo. Partiendo de un texto
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