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LA SEMILLA Y EL ÁRBOL
El sábado 12 de este marzo que termina estuve otra vez en la Universidad
de Salamanca. En la misma aula donde Miguel de Unamuno dictaba sus clases se
hizo entrega del segundo Premio Jorge Borrow de comunicación a Samuel Escobar.
Estuve allí como amigo del premiado a lo largo de treinta años y estuve también
para pasarle el testigo, ya que me cupo el honor de ser el primero en recibir dicho
premio el año pasado.
Hablamos varios, entre ellos el organizador del acto, Alfredo Pérez
Alencart. Mis oídos, siempre atentos a quien ora y a quien habla, anotaron una
pequeña parábola que insertó Alencart en su discurso sobre la semilla y el árbol.
Vino a decir que si no hay siembra no hay cosecha. En síntesis, si no hay quien
plante la semilla no habrá árbol. Por asociación de ideas, mientras Alfredo hablaba
yo pensaba en el grano de mostaza. Cuando tomó asiento una vez acabado el
discurso, yo pintarrajeé unas notas en el programa que tenía a mano. Esas notas me
valen para consolidar el articulito de hoy.
La parábola que Cristo pronunció sobre el grano de mostaza se encuentra en
Mateo 13:31-33; Marcos 4:30-32 y Lucas 13:18-21. El grano de mostaza, tamaño
cabeza de alfiler, es una de las semillas más pequeñas que el ojo humano puede
percibir. Pues bien, esta pequeñísima semilla llega a convertirse en un frondoso
árbol que da cobijo a las aves.
¿Tendrían cobijo las aves si no existiera el árbol?
¿Existiría el árbol si antes no se hubiera plantado la semilla?
¿Germinaría la semilla sin alguien que la plantara?

Nuestras iglesias en Madrid son el resultado de un pequeño grano de
mostaza. La primera reunión la tuvimos en un apartamento familiar de la calle
General Mola un domingo del mes de junio del año 1965. Éramos cinco personas.
Nada más. El pequeño grano de mostaza. De aquél surgieron las congregaciones que
hoy tenemos, o ellas nos tienen, tanto monta monta tanto, en Parla, en Fuenlabrada
en Alcorcón y en el número 25 de la calle Teruel, aquí en Madrid. También
echamos semilla en Coslada y en Alcalá de Henares, pero no germinó. Porque la
tierra no estaba suficientemente abonada, porque no seleccionamos la semilla o
porque los sembradores no tuvieron paciencia para esperar el crecimiento, vaya
usted a saber.
Hoy tenemos nuevos retos. Ya funciona otra congregación en Torrejón, 20
kilómetros norte de Madrid, con local alquilado donde se reúne cada domingo en
torno a 25 personas, y el próximo 9 de abril inauguramos otro local para el culto en
Guadarrama, también cerca de nosotros.
Para la nueva congregación que aquí intentamos establecer necesitamos
sembradores, plantadores de semillas. Tú puedes ser uno o una. No te consideres
insignificante. Más insignificante era la semilla de mostaza y Dios la convirtió en
árbol. Contamos contigo el 9 de abril y en las semanas y meses siguientes.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
NOTICIAS
Amados hermanos de la iglesia:
¡Felicidades! Alabo al Señor con todos vosotros por la buenísima noticia de que
en breve inauguráis un lugar de adoración y testimonio en Guadarrama. ¡Que sea
punto de partida de nuevas aperturas de lugares de testimonio! La provincia de
Madrid tiene aún lugares que esperan disfrutar esta bendición. Me uno a vosotros en
levantar al trono de toda gracia mis manos en gratitud y oración. Recordándoos lo
de que “El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Cristo Jesús” (Fil. 1:6.).
¡Anunciadnos pronto la apertura de otro lugar de culto! ¡El Señor está con
vosotros!
Un abrazo. Pastor- Bernardo Sánchez. Roquetes de San Pere de Ribes (Barcelona).
SALIDA EVANGELÍSTICA
13 hermanos salieron a evangelizar en 5 grupos. Hicieron 29 contactos, por los
que hemos de orar. Se unieron a este trabajo varios jóvenes del Grupo, Rolando,
Paulina, Selena y Elisabeth González. Para estos jóvenes, su primera salida de
evangelización ha supuesto una experiencia enriquecedora y gozosa. Pedimos que
nunca cesen en esta maravillosa tarea de “sembrar” la Palabra de Dios.

EN CHINA ALFABETIZAN USANDO LA BIBLIA
Miles de pobladores de villas rurales chinas están aprendiendo a leer y escribir
en clases donde se utilizan pasajes de la Biblia como parte de un programa de
alfabetización. Que la Palabra de Dios haga también la obra en sus corazones.
Proyecto Guadarrama
Nos es grato comunicar que el próximo sábado día 9 de Abril a las 19,00 horas
tendrá lugar la inauguración oficial del nuevo local de cultos en Guadarrama.
El local se encuentra en la C/Los Herrenes, 1 en el mismo centro del pueblo. Los
autobuses salen desde Moncloa y tardan unos tres cuartos de hora aproximadamente
en llegar.
Jesús Manzano ha tenido una entrevista con la alcaldesa del pueblo quien manifestó
su intención de asistir a dicha inauguración, salvo que algún otro compromiso
ineludible se interpusiera debido al estar ya en precampaña electoral.
El próximo Sábado 02 de Abril a las 10 de la mañana planeamos ir a Guadarrama
a repartir folletos para que la gente en Guadarrama vaya teniendo conocimiento de
nuestra Iglesia. Quien pueda ir será de mucha ayuda para esta obra.

Semana Santa
Recordamos que habrá el tradicional Encuentro de Jóvenes en Semana Santa; quien
quiera ir por favor contactar con Saúl Bedoya. Trataremos que el dinero no sea un
impedimento para quien no pueda ir por motivos económicos y la Iglesia hará un
esfuerzo para ayudar en lo posible.

Estudios Bíblicos de los Jueves
Jesús Manzano ha empezado nuevos Estudios Bíblicos, “Creados a imagen
de Dios”. Seguro que a algunos de nosotros nos es imposible asistir pero
recomendamos hacer un esfuerzo ya que estos estudios son de gran bendición
espiritual tanto para cada uno en particular como para la Congragación. En el
mundo sufrimos desgaste espiritual y congregarnos los Jueves con los hermanos es
una inyección de fortaleza espiritual. Vamos todos a combatir ese “no puedo” que
de tantas bendiciones nos puede privar.

Resumen del mensaje de Pablo Salvador, 27 de Marzo 2011
Mateo 19:16-22 “...Maestro bueno...¿qué debo hacer para heredar la vida
eterna...?”
Es tan importante la vida eterna que este joven rico se arrodilló ante Jesús, a pesar
de considerarse una buena persona y le pregunta al Señor lo que debe hacer para ser
salvo, es decir, para heredar la vida eterna. Se fue muy entristecido al escuchar el
joven rico que Jesús le pidiera vender todas sus propiedades y diera todo el dinero a
los pobres. Qué lástima que este joven rico se aferrara a sus riquezas en menos cabo
de la vida eterna. Es posible que el mundo se refiera a un fiel seguidor de Cristo
como “radical” pero es que el testimonio personal es la manera más importante de
evangelizar. Mucha gente en el mundo vive equivocada al pensar que sólo basta ser
una buena persona para obtener la vida eterna. Nuestro hermano Pablo Salvador
durante su mensaje hizo un comentario muy interesante: el dinero se imponía entre
el joven rico y Dios;..y a nosotros...¿qué nos impide una íntima comunión con Dios?
Cristo es el Maestro bueno y nos pide más porque nos quiere dar más, por eso nos
pide “todo”. Es preferible caer en críticas del mundo calificándonos de radicales o
con cualquier otro término despectivo que pueda estar de moda para menospreciar a
un Hijo de Dios, que vivir un Cristianismo “light”, dando oportunidad a que Satanás
nos desvíe de nuestro glorioso Camino, el Camino que nos lleva a habitar en las
moradas que tiene el Señor preparadas para los que le aman. ¿Puede haber en la vida
algo más importante que heredar la vida eterna ? No seamos como el joven rico, que
nada en nuestros corazones nos impida dar más y más al Señor. Cuando lo que nos
pida Cristo nos parezca demasiado, recordemos que no será nada comparado con lo
Él nos dará....Y A SU NOMBRE GLORIA !
José Sisniegas

Visita de Pablo Salvador
La visita de nuestro hermano Pablo Salvador fué muy significativa sobre todo para
los que le conocen desde hace muchos años en la Iglesia de la calle Teruel. Pablo
estuvo con su esposa y sus 3 hijos, ellos son muy queridos en la Iglesia. Nuestro
hermano Pablo Salvador expresó muy emocionado la alegría que sentía él también
de estar con nosotros. Fue muy emotivo escuchar a su hijo “Pablito” orar desde el
púlpito; él ya ha aceptado al Señor en su vida a pesar de tener sólo 11 años. Esto
demuestra la importancia de que los niños aprendan desde muy jóvenes el camino
del Señor, por eso animamos repetidamente a que todos los padres traigan a los
niños a la Escuelita Dominical.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 03 de Abril
Estudio Bíblico a las 10,30: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Predica: Jesús Manzano
Introduce el Culto: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Nohemí Pinedo, Irina Popiuc, Milton Gutiérrez, Mauricio Campo
Recogen la Ofrenda: Lourdes Martín y David Fernández
Jueves a las 7 Reunión de Oración.
A las 8 Estudio Bíblico “Creados a Imagen de Dios”

Reunión de Oración
El próximo Sábado también a las 19:00 horas tendrá lugar en la Iglesia “Fuente de
Vida” una reunión de Oración. La Iglesia está en la calle San Roberto 14 (Metro
San Cristóbal).

