pero ellos son incapaces de perdonar a sus hermanos en la fe, con quienes
comparten los símbolos de la Cena del Señor en el culto dominical. Estas personas, ¿cómo leen, cómo explican, qué interpretación dan a las graves palabras de Cristo: “si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:15)?
El terrorismo del rencor es culpable de provocar muchas amarguras en
las iglesias, siendo la principal víctima el propio terrorista, porque el rencor
impide la tranquilidad de espíritu.
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EL TERRORISMO EN LAS IGLESIAS
La semana pasada escribí sobre el terrorismo del pensamiento y el terrorismo de las palabras en las Iglesias.
Aquí añado otros dos pensamientos.
TERRORISMO DEL RENCOR. “¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano
que pecare contra mí? ¿Hasta siete?”, preguntó Pedro a Jesús. Y el Señor le
contesta: “no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete” (Mateo
18:21-22). Setenta veces siete son cuatrocientas noventa. Es muy difícil que
un hermano pueda ofender a otro cuatrocientas noventa veces, de forma que
Jesús incluye aquí lo posible y lo imposible. Aun así, la interpretación más
común de este texto es que Jesús da una cifra definida para referirse a lo indefinido. Como si dijera: siempre: cada vez que tu hermano peque contra ti,
perdónalo.
¡Qué cuesta arriba se les hace el perdón a algunas personas! Tienen conciencia de que están en pie por la misericordia de Dios, porque el Señor les
ha perdonado todos sus pecados, los blancos, los oscuros, los más negros,

TERRORISMO DE LOS JUICIOS. El terrorismo, considerado como uno de
los procesos más inquietantes e inesperados de los últimos años, parte de una
situación crítica, emitiendo juicios que condenan al contrario y justificando
las acciones propias.
Esta situación se da en las iglesias locales. Es ese tipo de terrorismo que
juzga a los demás con ligereza, inclinándose con preferencia a falsas partes,
midiendo y pesando a otros con medidas que no se aplica a sí mismos. Cristo
vino a enseñarnos que quien juzga por lo que oye y no por lo que es en realidad, es oreja, no juez. Si él, el Señor, con coda la autoridad con la que le revistió
el Padre, dijo que no había venido a juzgar al mundo, al mundo humano, no
al mundo cósmico, ¿quiénes somos nosotros para juzgar personas y conductas ajenas, convirtiéndonos en jueces de la conciencia del otro?
De los juicios a los hechos a veces hay poca distancia. Los medios de comunicación nos dejaron helados con las imágenes y la información de creyentes evangélicos, miembros de iglesias consideradas fundamentalistas,
colocando bombas en clínicas abortistas de Estados Unidos. Con una mano
lanzaban la bomba y con la otra sostenían la Biblia. Los juicios prematuros,
la falta de diálogo, el desconocimiento de las razones del otro, les llevó a un
terrorismo asesino.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• TALLER PARA MATRIMONIOS
El próximo sábado día , a las 19 horas, tendrá lugar en la iglesia un nuevo
taller para matrimonios. En esta ocasión se tratará el tema ¿Puede al amor
durar toda la vida? Todo un desafió para el tiempo actual. El taller está abierto

para parejas de matrimonios y de novios. No dejes de asistir e invitar a parejas
amigas.
• MANIFESTACIÓN EN MADRID
Convocada por diferentes plataformas civiles y cristianas se ha organizado
para el próximo sábado día 7, una manifestación en Madrid para defender el
derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a su entender y por ello
el motivo de la marcha es “No al adoctrinamiento”, que se pretende imponer
por el gobierno actual. La manifestación parte de la Puerta de Alcalá a las 17,
00 hasta la Puerta del Sol. Sería bueno que aquellos que no tengan otro compromiso pudieran asistir.
• CARTA DE MERCEDES ZARDAIN
Queridos hermanos:
En la semana del domingo que me despedí de vosotros, salí de viaje trasladándome a Asturias, con la ayuda de maravillosos e inolvidables hermanos.
Aquí me ha permitido el Señor venir y cumplir el sueño de mi vida, estar en
esta preciosa tierra, para disfrutar de la familia y del amor fraternal de queridos hermanos.
Ahora deseo que os encontréis fuertes en el Señor y no atemorizados por
la epidemia del coronavirus. Siempre ha habido virus, enfermedades y peligros y el Señor ha protegido a los suyos, conforme a Su voluntad. Los que creemos sabemos que lo que el Señor permita en nuestras vidas, es lo mejor. Él
sabe lo que nos conviene.
Si el Señor nos llama a su presencia, eso no es lo peor, sino lo mejor. Es
estar a su lado. Ese debe ser el sentir de un creyente, que hace gran diferencia
con el que no lo es, que no tiene esperanza de salvación eterna. De ahí que
sea tan trascendental creer y llevar el Evangelio a cuantos podamos, por los
medios a nuestro alcance, que hoy son más que nunca antes.
Siguiendo las noticias de ATRIO me alegro con los hermanos que han mejorado, y oro para que el Señor conforte y alivie la situación de los que están
padeciendo.
Eli, mi hija, está ya muy avanzada en su embarazo. Espera dos niños gemelos. Creemos que el alumbramiento será pronto. Estamos atareados con
los preparativos para recibirles. Van bien de peso y crecen a la par, solo unos
gramos menos el uno que el otro. Los nombres que han elegido los padres,

son Mateo para el primero que nazca, y Joel para el segundo. Os pido que oréis
para que en la voluntad de Dios nazcan bien y todo sea favorable en el parto.
Me uno a vosotros en las oraciones por los cristianos en todo el mundo
sabiendo que sufren necesidades materiales, persecución, cárcel y toda clase
de vituperios, pidiendo que el Señor les fortalezca, para que, en medio del sufrimiento, Dios sea muy real en sus vidas y se sientan bendecidos, aunque
para el mundo esto sea imposible.
Oro y deseo bendiciones a los hermanos responsables que van a viajar al
Sur para el Encuentro de Predicadores y Responsables, y que Dios les proteja
en sus viajes. Les doy las gracias por su buena disposición y amor por la obra
del Señor.
Hasta pronto. Un abrazo, con mi amor en Cristo,
Mercedes Zardain

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 DE MARZO DE 2020
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Alejandro Castelain. Distribuyen: Rosa Robledo,
Magdalena Mir, Laurentino García, Carlos Lázaro. Ofrenda: Sor Siret. Bruno
López.
(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: Walter Precilla.
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.

