Al llegar a Ecuador encontré un panorama distinto. Aquí la gente discutía si
votar sí o no en un referéndum propuesto por el presidente del país, Rafael Correa,
para reforzar su discutido proyecto político. No arrasó como esperaba, pero ganó el
sí, el sí para él, el sí para perpetuarse en el poder.
Lector empedernido de todos los temas, de cualquier tema, yo tenía noticias
del espectacular avance de las denominaciones evangélicas en América Latina.
Algunas fuentes aseguran que en esa parte de la tierra donde se habla español y
estuvo dominada hasta años recientes por la Iglesia católica, hay ya 50 millones
de protestantes. ¡Aleluya! ¡Ojalá antes de mi muerte pueda leer que esos cincuenta
millones han llegado a doscientos! ¡Todo es posible al que cree, dijo quien lo dijo!
El año 2005 había en Ecuador 2.500 templos evangélicos. Ahora suman 4.400,
según datos que pude obtener en Quito. El número de evangélicos se acerca a
los dos millones. Una de las tres denominaciones más importantes en el país es
la Federación de Indígenas Evangélicos, con fuerte presencia en las provincias
del centro andino. Recorriendo las calles de Quito y Guayaquil uno ve rótulos de
iglesias evangélicas por todas partes.
AÑO XXXII. Nº 1569. Domingo 22 Mayo de 2011
LAS DENOMINACIONES EVANGÉLICAS CRECEN EN SURAMÉRICA
Hace pocos días he regresado de un largo viaje que me ha llevado a
Colombia y Ecuador.
Conferencias para líderes cristianos, temas de avivamiento para iglesias,
desafíos evangelísticos, charlas sobre literatura española e hispanoamericana,
contactos, muchos contactos con gente que quiere saber, que pregunta, que
cuestiona. El cuerpo llegaba todas las noches a la cama pidiendo auxilio. El alma
reía.
Las principales actividades fueron en Medellín. Dicen que es la segunda
ciudad más violenta de América Latina, después de Ciudad Juárez en México.
Estando allí no se nota. A lo largo de años he viajado cinco veces a Medellín. Jamás
he sufrido percance alguno.
Los organizadores contaban con la asistencia de personas residentes en
ciudades cercanas. Las lluvias torrenciales tumbaron los deseos. Por aquellos días
llovió intensamente en todo el país. Miles de familias evacuadas. Derrumbes.
Carreteras cortadas. Ríos desbordados. Inundaciones. Las aguas anegaban barrios y
pueblos. Hubo 10.000 damnificados. Graves deslizamientos en comunas alrededor
de Medellín, donde 35.000 personas malviven en casitas construidas en las laderas.
Las autoridades hablaron de 67 muertos, 36 heridos, 8 desaparecidos, 98.000
damnificados, 183 viviendas destruidas, tres millones de afectados.

Cuando yo dirigía en Tánger el periódico LA VERDAD solía publicar con
frecuencia noticias de atropellos que sufrían los evangélicos de Colombia por parte
de algunos sacerdotes católicos. Allí están impresas las informaciones de templos
destruidos y pastores asesinados. La situación ha dado un vuelco total. Para bien,
glorificado sea Dios. Entre 1950 y 1953, cuando yo escribía lo que he contado, en
Colombia había unos 35.000 evangélicos. En el 2005 se contaban dos millones y
medio. Ahora pasan de los tres millones. Las puertas del infierno no prevalecerán
contra la Iglesia. Será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
El protestantismo, como movimiento religioso bien organizado,
consolidado, creador de conciencias vivas, responsables, comprometidas, está
contribuyendo en gran manera a las transformaciones sociales, culturales,
económicas y hasta políticas que están viviendo ahora mismo las repúblicas que con
orgullo se expresan en el idioma de España.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
NOTICIAS: COSAS DE NUESTRA FAMILIA
Operación de Mercedes Aguilar
Felicitaciones, Mercedes Aguilar salió bien de la operación a la que fue sometida.
Biopsia
A Antonio le van a realizar una biopsia. Nada importante, pero la preocupación es
lógica y pide que oremos por él.

Patricia y Carlos
Un nuevo matrimonio de Ecuador que nos visitó el domingo por vez primera. Ora
por ellos.
Servicio y Compromiso
El grupo de Servicio y Compromiso, incansable, salió el pasado domingo después
del culto por las zonas cercanas a nuestro local para hablar con la gente, repartir
literatura y dar testimonio de nuestra fe. ¡Aplausos!
Mercedes Zardain
Regresó de Asturias, donde estuvo el fin de semana. Todos estos viajes de Mercedes
tienen motivos de Iglesia o de relación con hermanos.
Salida al campo
Organizado por Raquel Melgar, un buen grupo de nuestra iglesia, jóvenes en
su mayoría salieron el sábado fuera de Madrid. Tuvieron muchas horas de sol y
algunas de lluvia. Todo es de Dios.
Jóvenes de Estados Unidos
Un grupo de jóvenes norteamericanos, estudiantes de la Universidad Pepperdine, en
Los Ángeles, estuvieron con nosotros en el culto el pasado domingo. Están liderados
por Jorge Carlsen y su esposa.
Otros dos jóvenes, más cercanos
También recibimos la visita de Pablo Lozano y David Salvador, de las Iglesias en
Dos Hermanas y Sevilla. Vinieron a Madrid a ver…la feria.
Visitantes
A menudo los jóvenes son los que más viajan. Entre nosotros estuvo también en el
culto David Diaz Monroy de la Iglesia de Coin, Málaga.
Juan Antonio
Tras casi un mes por tierras lejanas, al otro lado del mar, Juan Antonio estuvo el
domingo en la que es su iglesia. Dirigió el culto. Predicará el próximo domingo.
Mercadillo Solidario
El próximo Domingo 22 habrá un mercadillo solidario. Se pondrán a la venta varios
artículos, realizados por los jóvenes de la Iglesia. El total del dinero que se recaude
será destinado a una ONG.
Encuentro nacional agosto:No podemos dejar de recordar nuestras conferencias
nacionales del 28 al 31 de Agosto. Avisemos cuanto antes. Si alguien desea ir un par
de días antes o quedarse después, existe esta posibilidad. El hotel es todo un lujo y
el precio toda una ganga…Pero hay que apuntase cuanto antes!!

Resumen del Mensaje de Jesús Manzano.
Domingo 15 de Mayo 2011
Habacuc 1:5-6
El hecho de que el ojo de Dios está siempre allí es una verdad
incuestionable.
El profeta Habacuc se estaba hundiendo y pensaba que Dios le había
olvidado, que pasaba por alto las injusticias de Judá.
Seguro que en ocasiones nosotros mismos corremos el riesgo de sentirnos
abandonados por Dios; pero esta no es la realidad. La realidad es que Dios no
duerme nunca, Él siempre está pendiente de nosotros. Aunque las cosas terrenales
nos puedan distraer, tengamos presente que Dios está ya dando forma a las cosas
y a los planes para nuestro bien detrás del escenario. Como el artesano trabaja y
espera con paciencia el final de su obra, así debe ser nuestra actitud hacia Dios, no
esperando que todo ocurra según nuestro tiempo.
Dios siempre nos asombra y va más allá de lo que le pedimos. ”YO
LEVANTO..”, es Dios quien tienen el dominio absoluto de todo lo que sucede y
este dominio nos debe dar confianza y paz. Habacuc se sentía impotente ante lo que
consideraba una injusticia de Dios.
Es posible que en ocasiones nos sintamos impotentes y frustrados ante tanta
injusticia pero por encima de todo sabemos que vale la pena seguirle. Vivamos
convencidos de que el mismo Dios que le dijo a Habacuc tener el dominio absoluto:
”YO LEVANTO..” nos dice lo mismo hoy a todos nosotros. Que él os bendiga.
J. S.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 de Mayo
Estudio Bíblico a las 10,30: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Predica: Juan Antonio Monroy
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: José Sisniegas
Distribuyen: Mari J. Palomino, Rosa Robledo, Rafael Fernández, Julio Torrado
Recogen la Ofrenda: Magdalena Mir, Carlos Lázaro
Jueves a las 7. Reunión de Oración.
A las 8 Estudio Bíblico “Creados a Imagen de Dios”
Todos los días a las 22 horas: Oración en los hogares
CONTRASTE (para tener en cuenta)
Usted dice: “Es imposible”
Dios dice: Todo es posible. (Lucas 18:27)
Usted dice: “Estoy muy cansado.”
Dios dice: Yo te haré descansar. (Mateo 11:28-30)

