AÑO XLIII. Nº 1915. Domingo 23 de junio de 2019
LA GRACIA DE DAR
“Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en
toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad
también en esta gracia” (2ª Corintios 8:7).
El domingo día 10 el predicador hizo un llamamiento a toda la congre‐
gación pidiendo a los miembros una mayor contribución en las ofrendas.
Dijo cuál era el presupuesto mensual de la Iglesia y añadió que las ofrendas
actuales no llegaban a cubrirlo.
Yo desconocía los elevados gastos mensuales que tiene la Iglesia. La cifra
dada por Jesús Manzano me sorprendió. Terminado el culto abordé puer‐
tas afuera a la tesorera, Tere Cabezas. Le pedí más información y me fue
detallando, de memoria, una a una cada partida de gastos, entre ellos la
hipoteca de 650 euros mensuales que tenemos sobre el local anexo. Esta
información la puede tener cualquier miembro que lo desee.

Con cierto alivio comprobé que entre las entradas y salidas la diferencia
no es tanta y podemos cubrirla con un pequeño esfuerzo en el culto do‐
minical, aumentando un poco más nuestras ofrendas para hacer frente a
los gastos de la Iglesia.
Entusiasmado Pablo por la generosidad de los miembros de la Iglesia
en Macedonia, que daban “conforme a sus fuerzas, y más allá de sus fuer‐
zas” (2ª Corintios 8:3), pide lo mismo a los convertidos en Corinto. La
razón de los macedonios era elevada, muy elevada. Entregaban a la Iglesia
lo que podían porque ellos mismos se habían entregado primeramente al
Señor (2ª Corintios 8:5).
¡Qué ejemplo!
¡Qué lección!
¡Qué desafío!
Un cristiano consagrado se preocupará por la economía de la Iglesia. Si
se ha dado al Señor en cuerpo y alma poco le importará su dinero.
Un cristiano de fe tibia, salvado así como por fuego (1ª Corintios 3:15),
convertido el corazón, pero no la cartera, no sentirá preocupación alguna
por la situación económica de la Iglesia.
Después de exponer a los de Corinto el ejemplo de los macedonios, les
pide que ellos abunden también en lo que llama “esta gracia”, es decir, en
las ofrendas.
¡Interesante! San Pablo recuerda a los efesios que fueron salvos por gra‐
cia (Efesios 2:8).
A la acción de contribuir a la ofrenda le llama también gracia (2ª Corin‐
tios 8:7).
Medida por medida.
Gracia por gracia.
La gracia de Dios te ha salvado. Tu gracia es contribuir económicamente
a los gastos que tiene la Iglesia para cumplir su objetivo principal: salvar
almas.
¿Cuál de las dos crees que es más importante y costó más? ¿La gracia de
Dios al salvarte mediante el sacrificio del Hijo o la gracia tuya al depositar
billetes de poco valor cuando se recoge la ofrenda el domingo?
Piensa. Y actúa en consecuencia. Si das es porque antes has recibido. Pri‐
mero recibes, después das. Así son también las leyes divinas. Primero Dios
te ha dado. Después has de dar tú. La gran diferencia es que Dios te da la

vida eterna y tú le das un dinero para que Su obra continúe. A veces, ni
eso. O en pequeña proporción.
Tú das poco de lo poco que tienes. O das mucho de lo mucho que tienes.
Dios, en cambio, te da sin medida.
Cierro este articulito con un versículo que viene bien al tema.
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando
darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que
medís, os volverán a medir” (Lucas 6:38).
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• SALIDA AL CAMPO SÁBADO 29 JUNIO
El último sábado de este mes tenemos programada una excursión de todas
las iglesias de Cristo de la comunidad de Madrid, será en la sierra de Ma‐
drid, en concreto en “Los Asientos”. Por favor apúntate cuanto antes (Car‐
los Lázaro o Carlos Ariel), para ver si es necesario la contratación de un
autobús, te animamos hacer lo posible para acudir, pasaremos un día ex‐
celente.
• FESTIMADRID
Los próximos 22 y 23 de Junio tendrá lugar FESTIMADRID 2019 en el
“Paseo de Camoens”‐ Parque del Oeste, desde las 19:00 horas. Habrá un
festival con artistas locales e internacionales. El festival será dirigido por
Luis Palau y Andrés Palau. Se garantiza buena música y buenas noticias.
Durante el día habrá también entretenimientos sanos para niños y jóvenes.
Por supuesto que el principal propósito de este festival es evangelizar, tra‐
tar de que las buenas nuevas lleguen a todos y por medios diferentes, ten‐
gamos en nuestras oraciones este festival, que sea de bendición y que
toque muchos corazones, la entrada es gratuita. El Paseo de Camoens está
a 300 metros del teleférico de Madrid (metros Moncloa y Arguelles).
• ESCUELITA DOMINICAL
Greysi, la directora de las Escuelitas Dominicales, nos informa que el sá‐
bado 13 de julio habrá una salida al parque Juan Carlos I, salida que ha lla‐

mado “La familia, un hogar para crecer”, habrá diferentes juegos y en‐
tretenimientos en general. Es importante que todos los padres con niños
hagan un esfuerzo por llevarles a este evento tan importante, pero también
pueden ir todos aquellos miembros de la iglesia que quieran pasar un buen
rato con los niños. Por favor apuntarse con cualquiera de las profesoras
de las escuelitas dominicales y avisar también de que platos de comida se
planea llevar para tratar así de tener variedad.
• NUESTROS ENFERMOS
Pedimos oraciones por todos los hermanos delicados de salud, Vicente
Gallú ha pasado una semana especialmente dura, María Jesús García se
encuentra internada en el hospital de la Cruz Roja, ha tenido transfusiones
de sangre y se encuentra más animada. Seguimos orando también por
Pilar Sobrino, María Elena Naranjo y Chema Muñoz.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Ángela Acevedo,
Andrea Rivera, Carlos Ariel, Carlos Lázaro. Ofrenda: Joshua Muñoz, Rayklin
Pérez.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20
reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pe‐
queño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 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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