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FRIKIS EN LA IGLESIA

Leo que el movimiento humano, generalmente compuesto por jóvenes conocidos como Frikis, se inició con la primera película de “La guerra de las Galaxias”.
Podría ser.
El caso es que los Frikis se han multiplicado tanto, en tantos países, que la Real
Academia Española de la Lengua los incluyó en la tercera edición de su diccionario el año 2012.
Los Frikis no forman un solo grupo y no todos se caracterizan por las mismas
tendencias. La definición más acertada que conozco es la que ofrece la Real Academia Española: “persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición”.
En este sentido, nuestras iglesias necesitan frikis. No que la fe cristiana sea una
afición, mucho más que eso: es una convicción, una firme creencia, una seguridad
de alcanzar el más allá a la final jornada. Por lo mismo, el friki cristiano ha de
vivir la vida cristiana, como el friki vive la suya, con obsesión, con insistencia, sin
dimisiones.
El friki cristiano ha de vivir obsesionado por el amor a Dios en sentido vertical,
comunicándose con Él sin tregua, y en sentido horizontal, amando el trabajo de
la iglesia y sirviéndola.

El friki cristiano está llamado a vivir obsesionado por el amor a Cristo. Jesús
no es un simple personaje religioso. Más, mucho más que eso. Jesús es la Imagen
del Dios invisible, el Primogénito de toda criatura, el Salvador de nuestra alma,
el Redentor de nuestra vida. Jesús es la esencia del Cristianismo. El friki futbolero,
que abunda por miles, defiende los colores de su equipo preferido y lo sigue por
campos españoles y por campos extranjeros sin reparar en gastos. ¿Acaso once
hombres en pantalón corto, otro hombre con un pito en la boca y un balón rodando han de tener más fuerza en el ser humano que la presencia de Cristo en la
vida? ¿Seguimos a Jesús con el mismo fanatismo?
El friki cristiano debe volcarse en su iglesia. Debe trabajar en ella y por ella.
Una iglesia grande. Una iglesia que impacte. Una iglesia que se mantenga en crecimiento continuo. Es ley de vida que donde no hay crecimiento hay defunción.
Donde hay crecimiento hay dinamismo. El friki futbolero todo cuanto puede hacer
para que su equipo crezca en el número de goles es animar con grito desde la
grada. El friki cristiano no es un espectador. Forma parte de un cuerpo vivo, su
iglesia, y como tal debe estar activo, asumiendo responsabilidades, tomando decisiones, fijándose programas de acción.
En las últimas décadas los frikis han llegado a constituirse como una auténtica
subcultura que reúne a personas con ideas, intereses y actitudes comunes. El 25
de mayo se celebra el “Día del orgullo Friki”.
Aquí está la abismal diferencia entre ellos y nosotros. Los cristianos no nos
enorgullecemos de serlo una vez al año. Nuestro Cristianismo no será nada a
menos que vivamos unidos a Cristo día a día. Nuestras vidas necesitan un Cristianismo vigoroso, espiritual, que tenga por base la vida de Cristo, Su Palabra, las
enseñanzas de hombres que Él dejó para que nos transmitieran las lecciones
vivas del Nuevo Testamento.
Los frikis mantienen consignas como estas:
No ocultaré nunca mi condición de friki.
Estaré orgulloso de ser friki.
Lo demostraré siempre que pueda.
Protegeré mis puntos de vista con orgullo.
Nunca abandonaré el frikismo.
No sabría decirlo mejor en lenguaje bíblico.
No ocultes nunca que eres cristiano.
Siéntete orgulloso de tu fe y de tus creencias.
Demuestra tu Cristianismo en cuantas ocasiones puedas.
Protege tu filiación cristiana con orgullo.
Jamás abandones la vida cristiana que elegiste el día de tu bautismo para arrepentimiento y salvación.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS por Jesús Manzano

• ORACIONES POR LAS IGLESIAS.
Durante esta semana vamos a orar por la Iglesia en Dos Hermanas. Oremos
por su predicador, José Antonio Mellado, por su esposa Toñi Perdomo y por
sus hijos, para que Dios les bendiga en su nuevo ministerio. Oremos también por
los ancianos de esta querida congregación para que Dios les de sabiduría y gracia
para saber conducirla con la correcta supervisión. Oremos por los diferentes ministerios de la iglesia y por el fortalecimiento personal y compromiso de todos
sus miembros con la obra de Dios en dicha ciudad.

• RECORDATORIO.
Recordamos que el próximo sábado tendrá lugar el bautismo de Christian Precilla. El bautismo se va a realizar en un rio cercano a la localidad de Navacerrada.
Hemos quedado a las 17,00 horas en el local de la iglesia en Madrid. Todos aquellos que quieran ir deberán decírselo a Carlos Lázaro para organizar el tema de
los coches. Por favor aquellos hermanos que tengan coche, y que vayan a ir, que
se lo digan a Carlos para que el sepa con cuantos vehículos cuenta. Se ruega a
todos aquellos que se apunten, y obtengan plaza en los coches, que deben de ser
puntuales, si no lo son corren el riesgo de quedarse en tierra.

• ORACIONES.
Seguimos orando por nuestros enfermos. Recordad a Enriqueta Iriarte con el
acuciante tema de su pie. No olvidemos a Julia Ruiz que ahí sigue, con buen animo,
pero soportando los resultados de su enfermedad. Y pongamos en oración a Margarita Lopes y a Lourdes Marín, que las operan los días 7 y 13, respectivamente,
de este mes.

• CONFERENCIAS NACIONALES.
Ya esta abierto el plazo para apuntarse para acudir a las Conferencias Nacionales en Asturias. Ya hay hermanos que se han apuntado. No lo dejes para última
hora. Necesitamos saber con tiempo el número de asistentes. Recuerda que los
responsables de la inscripción son Juan Lázaro y Juanjo Bedoya, si vas a ir en autocar díselo también para que puedan gestionar las plazas. Como sabes los precios del Encuentro son para los tres días, en pensión completa, 120 euros por
persona en habitación doble, 90 euros para los niños mayores de 5 años y menores de 12. Los menores de 5 años no pagan.

Las Conferencias son una buena oportunidad para llenarse espiritualmente,
para conocer a otros hermanos, para conocer nuevos sitios y también para descansar, y estas conferencias de Asturias son un lugar ideal para todo ello. ¡Anímate!
• DONATIVOS.
Gracias a Dios seguimos recibiendo donativos extraordinarios, además de las
ofrendas que cada domingo se recogen en la cesta, para cubrir los compromisos
que tenemos adquiridos como iglesia: Guadarrama, el nuevo local y las obras que
se están llevando a cabo en él, Centros Tahor, Fondo de Ayuda Social. Así esta semana hemos recibido un donativo de 10 euros para el pago del nuevo local, otros
10 para la obra social y 45 para Centros Tahor. Damos gracias a Dios por la sensibilidad de estos hermanos con la Obra de Dios.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 DE JUNIO DE 2017
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: Ana Sánchez, Rosa Villagómez, Rafael Fernández,
Johnny Betancourt. Ofrenda: Raysa Pérez, Mª José Palomino.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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