AÑO XLIII. Nº 1926. Domingo 20 de Octubre de 2019

HERENCIA Y EXPERIENCIA
Los autores bíblicos no nos han transmitido herencias, sino experiencias. Ellos sabían que la fe es cosa de cada cual, no un traje del padre que
se arregla para que lo vista el hijo. Ezequiel, hablando por inspiración divina, es contundente y suficientemente claro: “El alma que pecare, esa mo
rirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del
hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él”
(Ezequiel 18:20).
El principio de la responsabilidad individual queda aquí tratado sin
equívocos. El hijo no hereda la impiedad ni la justicia del padre. “El alma
que pecare, esa morirá”. El ser humano es directamente responsable ante
Dios, individualmente responsable. Ni se puede beneficiar, en un sentido
religioso, de los merecimientos de sus mayores, ni tampoco se le exige que
cargue con los pecados que ellos cometieron.

La herencia religiosa jamás puede ocupar el lugar de la experiencia personal. No es suficiente con oír hablar de Dios desde la cuna. Hay que vivir
a Dios cuando se tiene edad suficiente para ello, hay que sentirlo mediante
la transformación moral y espiritual de nuestra naturaleza, tal como enseña la Biblia entera. El patriarca Job nos ofrece un claro ejemplo de superioridad de la experiencia sobre la herencia. Educado en los principios
del judaísmo naciente desde su infancia, el nombre de Jehová le era familiar. Pero llegó un día en que ese nombre adquirió para él significado muy
distinto cuando sintió a Dios de una manera íntima. Cuando le vio en medio
y alrededor de la tragedia temporal que afectó su vida. Tras la tormenta,
el patriarca exclamó: “De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven”
(Job 42:4).
Ver a Dios con los ojos del espíritu, sentirlo en la regeneración de nuestra naturaleza, sufrirlo en lo más íntimo de nosotros mismos, eso es experiencia religiosa. Lo otro, vivir tranquilamente anclados en la fe que nos
legaron nuestros mayores, sin luchar por nosotros mismos con el misterio,
sin palpar las tinieblas con nuestras propias manos, sin sentir en nuestro
pecho la angustia de la duda y la alegría de la fe, esto es pura herencia religiosa cuyos valores son mínimos, si es que son valores.
Cristo dijo: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo: mas el que no
creyere será condenado” (Marcos 16:16). Una vez más se resalta en la Biblia
el principio de la propia experiencia religiosa, que los apóstoles entendieron perfectamente. San Juan, el amado de Jesús, silencia enteramente su
herencia religiosa y resalta en sus escritos la propia experiencia vivida con
el Maestro. Dice: “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nues
tras manos, tocante al verbo de vida…lo que hemos visto y oído, eso os anun
ciamos” (1ª de Juan 1:1-3).
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• TALLER DE DISCIPULADO
El próximo sábado 19 a las 17:00 horas se reanudan los talleres de discipulado, hay mucho que aprender y mucha ilusión por parte de Alejandro
Castelaín y todos los asistentes; no te pierdas esta excelente oportunidad
de aprender cómo mejorar nuestro caminar divino, tu presencia es muy
importante y necesaria, te esperamos.
• DÉBILES DE SALUD, PERO FUERTES EN LA FE
Chema Muñoz y Juanjo Bedoya fueron intervenidos la semana pasada y se
recuperan favorablemente ya en sus hogares. María Luisa Blanco y María
Jesús García han sido dadas de alta y se recuperan en la residencia y hogar
respectivamente. Teresa Puche ya está en la Residencia. No dejamos de
orar por todos los enfermos de nuestra congregación, incluyendo a Julia
Ruiz (en el culto con nosotros), Pilar Sobrino y Margarita Lopes.
• DELICADA SITUACIÓN EN ECUADOR
Como nos cuentan los medios informativos, Ecuador está viviendo una situación muy delicada, de mucha inestabilidad. Nuestra congregación
cuenta con una importante presencia ecuatoriana, hermanos que están
muy inquietos por la situación del país y el bienestar de sus familiares; pedimos oraciones a nuestro gran Dios y Señor por el restablecimiento de la
paz y tranquilidad en este querido país.
n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano, 13 octubre 2019
Isaías 41: 10 “No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo
soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con
la diestra de mi justicia”, ¿qué hacemos con las promesas de Dios? Dios
tiene muchas promesas para nosotros y todas ellas se cumplirán a su debido tiempo, por lo que estamos llamados a vivir vidas sin temores. ¿Creemos en sus promesas o dudamos? Si dudamos de las promesas de Dios
lo hacemos a él mentiroso y él no miente queridos hermanos. Entre las
grandes promesas de Dios está “Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra

y os daré un corazón de carne” (Ezequiel 36:26). Dios promete también
que, si nos arrepentimos y le aceptamos, nuestros pecados serán perdonados y olvidados (lo que es imposible para el hombre, es posible para
Dios). Ese canal abierto que tenemos con Dios por medio de la oración,
nos permite una directa comunicación con él para presentarle nuestras
peticiones y depositar todas nuestras angustias y temores en él. Antes de
partir a los cielos Cristo nos prometió el Espíritu Santo, y como Dios no
miente, poseemos la grandeza del Espíritu Santo, ese consolador que nos
guía a suplicar y recibir sabiduría celestial, y a convertir nuestras vidas en
una continua fuente de gozo y paz. Puede variar nuestra fe, nuestras emociones, pero las promesas de Dios no varían, no lo dudes querido hermano,
no te desanimes y vive lleno de gozo e ilusión, sus promesas son una auténtica realidad, ¡nunca ha fallado, y nunca lo hará!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 DE OCTUBRE 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: Carlos Ariel. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rosa Robledo,
Magdalena Mir, Moisés Araud, Carlos Lázaro. Ofrenda: Ana Sánchez, Héctor
Ortiz.
(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: 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.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

