EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES
DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.

AÑO XXXI. Nº 1509. DOMINGO 24 ENERO 2010
YENDO AL MANANTIAL A BEBER
Recuerdo después de casi dos horas de caminata por un pequeño
sendero, que conducía a la montaña más alta del lugar que visitábamos, haber
sentido sed. Allí nos esperaba la sorpresa de un rico manantial de pura y
friísima agua, que calmó nuestra sed.
El agua cristalina de aquel manantial corría impetuosa bajando para
introducirse en el río, cuyas aguas se iban contaminando a lo largo de su
recorrido por lo que ya no podíamos saciar nuestra sed en ellas.
En estos tiempos de tanta confusión religiosa, cuando todo el mundo
tiene algo que ofrecer y muchos se preguntan ¿a dónde iré? ¿cómo sabré
dónde encontrar la verdad? Podríamos responder: hay que ir a las fuentes, al
manantial, no a las aguas contaminadas.
La Palabra de Dios salió pura de Jerusalén, donde se empezó a predicar,
y fue una bendición para todos los que tenían sed de Dios. Después pasaron los
años, el Evangelio se extendió por la faz de la tierra, y llegaron los cambios,
las añadiduras que fueron contaminando la pura doctrina. Hay algo en la mente
del hombre que le deja insatisfecho con lo que recibe del pasado y trata
siempre de mejorarlo. Los hombres piensan que pueden mejorar el Evangelio
de Cristo, creando una jerarquía que controle la vida de la Iglesia y sus
miembros. Hay quienes quieren mejorar la adoración incorporando prácticas
y costumbres populares. Y aún los hay que sienten la necesidad de dar poder
a la Iglesia metiéndola en política. Otros piensan que la doctrina básica de la
Iglesia es demasiado sencilla y quieren hacerla más filosófica. Así, a través del

tiempo, han diversificado la Iglesia en cientos de grupos competitivos, unos
más grandes, otros pequeños. La actual situación del Cristianismo en el mundo
es como ese río de agua contaminada.
Cuando leemos el Nuevo Testamento vemos al Cristianismo en su
principio puro, unido. Nos maravillamos de la sencillez y belleza del mensaje:
un mensaje de salvación personal, de ánimo para vivir la vida siguiendo el
ejemplo de Cristo y evitar aquellas cosas que nos pueden alienar de Dios.
Hallamos una Iglesia sin añadiduras modernas, sin poder político, sin riqueza,
sin propiedades, sin posición social, sin diversiones, ni atractivo mundano.
Vemos la Iglesia en su verdadera gloria como familia de Dios, la esposa
de Cristo, como el reino de Dios, como cuerpo de Cristo. En el Evangelio
descubrimos el verdadero poder del mensaje cristiano para cambiar el mundo
para bien, donde se apela al individuo. El mensaje celestial actúa como
levadura cambiando el corazón de las personas a la semejanza de Cristo. No
precisa de fuerza física, ni política ni coacción legal. Los siervos de Dios van
con un mensaje que busca ganar los corazones y las mentes de la humanidad
por amor.
Hoy con una Biblia en nuestras manos podemos retroceder a la fuente,
al manantial del Cristianismo. Dejando atrás lo que se ha venido acumulando
durante siglos, podemos aprender y practicar la religión pura y sin mácula de
nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa fuente clara, limpia y pura
será una bendición para tu alma. ¡Pruébala!
En ese ánimo,
M.Z.
JUAN ANTONIO, OTRA VEZ LA COLUMNA
Mis primeros problemas de columna surgieron cuando yo tenía 31
años. Un día conducía el coche por una playa de Tánger. Quedó embarrancado
en la arena. Hice esfuerzos para levantarlo desde atrás y la columna crujió. Los
primeros tratamientos fueron dolorosos. Un médico francés me inyectó en las
vértebras una inyección que me pareció tan larga como la varilla central del
paraguas. Luego siguieron tratamientos farmacológicos. De nada sirvieron.
Un quiropráctico alemán me alivió los dolores en varias sesiones, pero el mal
continuaba. En Madrid he tenido varias recaídas. En una ocasión Paco Manzano
me hizo un taburete especial para que predicara sentado. Imposible estar de pie
una hora. Aquí, en Madrid, tres veces he estado a punto de someterme a una
operación. La situación más grave ocurrió hace unos cuatro años. Muchos
medicamentos, inyecciones en la columna, hube de recurrir al Hospital de la
Unidad del Dolor. Finalmente los médicos aconsejaron la operación. Y estuve
de acuerdo, tan intensos eran los dolores. Pero dos días antes de la fecha fijada
llamé al hospital diciendo que no me operaba.
Estos años los he pasado más o menos bien. Pero el problema se ha
agudizado. Ya me han colocado una primera inyección y recetado medicamentos.

Me muevo con dificultad. Aconsejado por dos médicos he de renunciar por
un tiempo a todo tipo de actividad, excepto la escritura, siempre que no esté
mucho tiempo sentado. Tenía que predicar el domingo en Fuenlabrada, pero
no podré hacerlo. Tampoco sé cuánto tiempo tendré que permanecer sin salir
de casa. Lo dirá la evolución del tratamiento.
Por favor, llamadas de teléfono sólo las imprescindibles. Gracias.
Con el amor de siempre,
Juan Antonio Monroy
PRÓXIMOS EVENTOS EXTRAORDINARIOS
PELICULA DE CINE
El próximo sábado 30 de enero a las 18.00 horas en nuestro local se
proyectará la película PROBADOS POR FUEGO, sobre un tema actual como
son “los conflictos de la pareja y como superarlos”. Al finalizar la proyección
habrá un pequeño debate sobre la misma.
DOMINGO 14 DE FEBRERO
Para celebrar las bodas de oro, por los 50 años de matrimonio entre
LAURENTINO GARCIA Y CONCHA PALOMARES, y de MARÍA JESÚS
GARCÍA Y GERARDO GARCÍA, después del culto se celebrará una comida
en el Restaurante El Fresno (por calle Cartagena), donde acostumbramos ir,
cuyo precio es de 14 euros por persona. Todos aquellos hermanos que deseen
acompañarles en esta celebración han de dar su nombre a Magdalena Mir o
Carlos Lázaro antes del 7 de febrero.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 de ENERO 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Julio César Muñoz, Noemí Pinedo, Mari Sol Chiluisa, David
Fernández
Recogen la Ofrenda: Laurentino García, Marta Aliaga
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7, reunión de Mujeres
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES, RECORDANDO A
NUESTROS PREDICADORES.

BUENAS NOTICIAS
Sonia Elena ha pasado su larga y dura prueba sin trabajo. Damos gracias
a Dios porque hasta aquí, la ha ayudado y podrá comenzar el 1 de Febrero en
su nuevo puesto en un Herbolario próximo a la Iglesia. Le deseamos se realice
en el nuevo empleo y goce de la seguridad que necesita. Nos alegramos con
ella.
María Rocano estará entre nosotros cada domingo. La familia para la
que trabaja ha consentido en darle los domingos libres y la darán de alta en
la Seguridad Social. María sufría por no poder asistir al culto. El Señor la
ha recompensado al dar un testimonio ejemplar en su trabajo y poner a Dios
primero en su vida.
ENFERMOS
Carmen Fonteriz, madre de Nedina y Mercedes Zardain, tuvo que
ser ingresada de urgencias el sábado pasado por presentar un cuadro grave
de salud. Tras realizarle las pruebas oportunas y tratarla comenzó a mejorar
rápidamente. Fue dada de alta el domingo por la tarde para seguir el tratamiento
en casa. Infección vías respiratorias y urinarias. ITU.
María Jesús García espera resultados de pruebas para saber de su
operación.
Oremos por nuestros hermanos y su salud pidiendo que el Señor les de
la fortaleza necesaria para sobrellevar sus dolencias.
HAITÍ
La tragedia que vive Haití no podemos pasarla por alto. El mundo entero
está volcado en paliar los estragos del terremoto, por ello no es oportuno que
nosotros en estos momentos enviemos ninguna ayuda material. Distribuida la
ayuda que les ha llegado y cuando haya orden y haya pasado algún tiempo,
nuestros hermanos allí nos dirán cómo actuar para ayudarles, hasta entonces
no vamos a levantar ninguna ofrenda. Esperemos y oremos ya por ese pueblo
que sufre. Es nuestra mejor ayuda al presente.
“uno no cree realmente en dios, hasta que uno no cree que
dios puede hacer lo imposible”
“no es feliz el que hace lo que quiere, sino el que quiere lo
que hace”
“DISFRUTA CADA DÍA INTENSAMENTE Y RECUERDA QUE LO
ÚNICO QUE TE LLEVAS DE ESTE MUNDO ES TU SALVACIÓN”.

