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“Del corazón del hombre salen los malos pensamientos”, dijo el Señor Jesucristo; entre ellos, la envidia. Marcos 7:21-22.
Los seres humanos nos envidiamos unos a otros. Lo hacemos de mil maneras;
por muchos motivos. Unas veces, manifestamos nuestra envidia, las que mejor,
expresando nuestros lamentos porque quisiéramos tener o ser como el otro; y
otras, tratando de imitarle en sus costumbres.
Los no creyentes, según expresan a veces, sienten envidia de las personas de
fe. Perciben que los que confían en Dios viven con paz en su corazón, y seguridad
pese a las tormentas de la vida, que a todos alcanzan. También se dan cuenta que
la vida de un hijo de Dios es útil a los demás, y no una vida vacía, llena de vanidades y sin propósito.
Si comparáramos nuestra vida, la de todos, con un manzano silvestre, veríamos
que, como el manzano, todos hemos tenido una vida sin fruto en algún tiempo.
Pero, un día, llegado el momento vino el Agricultor y nos arrancó del mundo
donde vivíamos para plantarnos en el Reino de Dios. Allí comenzamos a enraizar
deseando tener una vida nueva que llevara fruto, que fuera útil a los demás. Para
ello el Agricultor tuvo que hacernos una pequeña incisión e injertarnos un brote.
Esto hizo que comenzáramos una vida nueva. Y, poco a poco, fuimos creciendo y
exhalando fragancia y dando fruto gracias a esa vida nueva que transformó nuestra vanidad.

“Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna” (Romanos 6:22).
Podemos pensar en nuestro Padre Celestial como el Agricultor que hizo esa
maravilla en nuestras vidas. Él conocía nuestra situación de vacío y supo cómo
llenarla poniendo una nueva naturaleza dentro de nuestro corazón.
Jesús de Nazaret en Juan 15: 16 nos revela el propósito de esa transformación:
“Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os he escogido a vosotros y os he
encargado que vayáis y deis mucho fruto, y que ese fruto permanezca”.
El fruto es diverso. (Filipenses 1:11) “llenos de frutos de justicia que son por
medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios”. (Colosenses 1:10) “llevando
fruto en toda buena obra”.
Gálatas 5:22-23 enriquece -con su lista- el conocimiento del fruto del Espíritu,
en tanto que en Efesios 5:10 el apóstol Pablo exhorta “...comprobando qué es lo
agradable al Señor”.
No es necesario que el hombre envidie al hombre para recibir esa transformación. El método es rendirse al Agricultor y dejar que haga Su perfecta voluntad
en nuestra vida y cambie nuestros pensamientos.
Si dejamos que Él ponga dentro de nosotros lo que Él quiera, llevaremos mucho
fruto. Y nuestro fruto glorifica a Dios. En el evangelio de Juan capítulo 15, verso
8 leemos que Jesús dijo: “Mi Padre recibe honor cuando vosotros dais mucho
fruto y llegáis así a ser verdaderos discípulos míos”.
Por el fruto que damos ¿somos verdaderos discípulos del Maestro de Nazaret?
Estamos puestos para llevar fruto y no sólo para llevarlo, sino para cuidarlo,
para que permanezca.
Vivamos de tal manera que nuestra vida levante interés en los que no creen,
en los que dudan, y que seamos contados entre aquellos que son verdaderamente
Sus discípulos.
… en el camino hacia esa meta, M.Z.

n NOTICIAS

• ¡YA ESTA AQUI EL DIA DE NUESTRO 50 ANIVERSARIO!
Como hemos venido anunciando, la celebración de nuestro 50 aniversario empezará el viernes 8 de Junio a las 20:00 horas en nuestro local de la calle Teruel
en Madrid; será un acto interno que incluirá la proyección de un video con los
momentos más importantes de nuestra iglesia, desde su fundación hasta el día
de hoy. El acto central tendrá lugar el 9 de Junio a las 18:00 horas en Los Salesianos (metro Estrecho) en la C/Francos Rodríguez, 5. Es una buena oportunidad
para invitar a familiares y amigos y disfrutar juntos de este gran evento familiar
que con mucha ilusión venimos preparando desde hace mucho tiempo. Estoy
convencido de que pasaremos unos excelentes días. ¡No faltes!

• DONATIVO
Se ha recibido un donativo anónimo de 100 euros, 50 para Centros TAHOR y 50
para ayudar a cubrir los gastos del 50 Aniversario de la iglesia. Damos muchas
gracias a esta hermana por su sensibilidad con las necesidades de la iglesia y de
sus ministerios.
También se ha recibido un donativo, para el fondo general de la iglesia, de 100
euros de Betty Maldonado Apolo, a la cual damos las gracias por su generosidad
y ayuda para con la obra de Dios.
• ENFERMOS
No nos olvidamos de nuestros queridos enfermos. Hay varios hermanos que lo
están pasando mal debido a su enfermedad y a los tratamientos que están recibiendo. No nos olvidemos de orar por ellos y en especial por VICENTE GALLÚ,
JULIA RUIZ y PILAR SOBRINO.
• JUAN ANTONIO EN SANTO DOMINGO (República Dominicana)
Además de predicaciones para la Iglesia y para el Encuentro de Predicadores, durante una semana, el pasado jueves el Señor colocó a Monroy delante de un auditorio de 2000 personas, en un pequeño estadio.
El Evangelio, que es poder de Dios, tocó a 26 personas que decidieron ser bautizadas, y 32 restauradas a la fe.
Por todo ello, damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial continuando en
oración por esta campaña, y por el regreso de nuestro hermano a España.
• SALUDOS DE LA FAMILIA BONILLA
Queridos hermanos, gracias por el fiel envío de «Atrio». Aunque ya no reconocemos muchos de los nombres que aparecen en el boletín, nos alegra saber que
«la Iglesia de la Calle Teruel» sigue adelante. Pedimos al Señor que les dé la fortaleza de su Espíritu para que se mantengan fieles, tanto la Iglesia como iglesia,
como así mismo cada persona que es parte de ella.
Vaya con estas líneas nuestra felicitación por el aniversario que muy pronto
estarán celebrando. Con mucha frecuencia recordamos nuestro tiempo en Madrid y entre ustedes. Les estamos agradecidos, especialmente, por el cariño que
siempre nos mostraron a los Bonilla. Gracias también por la oportunidad que
me han concedido, ¡tantas veces!, de servir al Señor.
Un saludo cordial, para todos,
Plutarco y familia

• SALUDOS DE LA FAMILIA THOMASON
Es un gran día, la celebración del 50 aniversario de la iglesia, y os felicitamos
por vuestro amor y vuestra fidelidad a la fé. Quería comunicaros la importancia
y el impacto que los cristianos de la calle Teruel han tenido en nuestras vidas.
Desde mi primer contacto en el año 81 hasta hoy, hemos sido afectados y apoyados en manera bien positiva. Nos habéis ayudado a crecer en nuestra vida espiritual, la fé, y en la vida, en general. Hemos sentido una unión con vosotros, a
veces, más que con la iglesia en nuestra patria. Aunque hemos cambiado de
congregación aquí en California, parece que hemos sido siempre miembros de
la congregación allí desde el principio. Gracias por el amor como congregación
y gracias a cada individuo por vuestro trato tan familiar cariñoso.
En este día especial os mandamos mucho amor y fuertes abrazos. Os deseamos mucho éxito en la obra de Dios.
Sigáis fiel al Señor y en el amor de Cristo Jesus.
Muchas bendiciones.
Felipe y Cathy Thomason
Phil
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DE 2018
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 A. Monroy. Administra la Santa
Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Chema Muñoz, José
Manuel Lázaro. Ofrenda: Mª Eddy Silva, Carlos Ariel Méndez.
(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.
• 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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