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JUAN ANTONIO RÓDENAS
Villarrobledo es un pueblo en la provincia de Albacete. Dicen que allí se
da el mejor queso manchego de toda la región. También cuenta una abundante
producción agrícola.
Cuando estalló la guerra incivil vivía en el pueblo un matrimonio de
ideas políticas liberales. A él lo mataron las autoridades de Franco. Ella, Viviana
Martínez, quedó allí, sufriendo el dolor, con mucho odio en su corazón hacia los
vecinos del pueblo que denunciaron a su marido y hacia quienes lo mataron. Tenía
entonces 27 años. Al quedar viuda madre e hija vivieron juntas. Hasta que un día
decidieron trasladarse a Sevilla. “Odio este pueblo, madre”, se quejó la joven viuda.
En Sevilla, madre e hija fueron convertidas en la Iglesia que pastoreaba José
Martínez. Un día Viviana planteó a la madre:
-“Vámonos a Villarrobledo”.
-“Allí, Viviana, nos van a matar. Dicen que somos rojas, y ahora además de rojas
protestantes”.
-“Vámonos. Quiero predicar el Evangelio en ese pueblo”.
Y se fueron. Viviana alquiló un local en el número 6 de la calle Tosca. Para
ganarse el pan montó un modesto taller dedicado a la confección de prendas de
punto. El negocio creció y pronto tuvo a tres chicas del lugar trabajando con ella.
En ese pueblo de comadres inmediatamente se corrieron las voces.
-“Ha venido la Viviana. Ahora es protestante. Por las noches hace reuniones ocultas.

Vaya usted a saber lo que se trae”.
Intervino la policía. Madre e hija ingresaron en la cárcel. Al quedar libres
les advirtieron que debían abandonar el pueblo cuanto antes. No lo hicieron.
Continúo con las reuniones. Ella misma comentaba la Biblia. La policía otra
vez, y otra, y otra. Hasta diez veces fueron encarceladas. Pero ni la madre ni la
hija abandonaban el pueblo. Los enemigos de la verdad se cansaron antes que
ellas. Acabaron por aceptar que en el número 6 de la calle Tosca se reunían los
protestantes.
Yo empecé a visitar Villarrobledo el año 1962. Acudía con frecuencia y
celebrábamos reuniones por los pueblos alrededor. Los primeros convertidos fueron
una pareja de novios: Juan Ródenas y Gloria Lara. Cuando decidieron casarse
comenzó el calvario. Largos años estuvieron esperando para contraer matrimonio
civil, los mismos que yo estuve pleiteando con alcaldes y jueces de Villarrobledo y
La Roda, cabeza de partido.
Por fin Gloria y Juan contrajeron matrimonio. Yo oficié la ceremonia.
Tuvieron cuatro hijos, tres hembras y un varón. A éste lo nombraron Juan Antonio
“en honor a usted” me dijeron.
Juan Antonio fue creciendo en un ambiente espiritual. Con doce y trece
años hablaba en la Iglesia. De joven se consagró a la predicación. Conseguí para él
una beca en una Universidad de la Iglesia de Cristo en Austria. No fue un acierto.
Los profesores lo defraudaron. Juan Antonio Ródenas regresó a España, pero
apartado de la Iglesia.
Viviana murió. Le perdí la pista a él. Años sin noticias, sin saber dónde
estaba. Esta semana ha escrito desde Francia a mi página web::
www.juanantonio.com unas breves líneas que dicen:
“Hola, Juan Antonio: No sé hasta qué punto tienes mal o buen recuerdo mío.
Posiblemente haya dado razones para ambos. Como el hijo pródigo, he vuelto a la
casa del Padre, plenamente consciente de que he desperdiciado mis mejores años y
mis mejores fuerzas. Confío, a pesar de todo, en Su perdón. Un fuerte abrazo”.
¿Lo ves? Lleva a los niños a la Iglesia. Siembra en ellos las verdades de la
Biblia. Si al crecer se apartan de Dios y de la Iglesia, puede que un día recapaciten
y vuelvan a la fe. Las enseñanzas bíblicas en sus corazones no se pierden para
siempre. Llega un día en que, como el hijo pródigo mentado, el descarriado vuelva
en sí, de nuevo al seno del hogar espiritual, otra vez al calor del corazón de Dios.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
P.D. Juan, Juanjo, Jonathán y Mercedes: La página que con dinero y trabajo estáis
montando para mí, sin que yo haga nada, da frutos. Como este. Gracias a los cuatro.

PIDO DISCULPAS.Tengo sobre mi mesa una carpeta llena de cartas y correos,
muchos de ellos de predicadores y miembros de nuestras iglesias. Lamento no haber
podido contestar aún. El día 20 salgo de nuevo para un largo viaje que me llevará
a Estados Unidos, Nicaragua y El Salvador. Antes de partir he de dejar escritos 14
artículos para Protestante Digital y grabar 22 programas de radio para el mes de
diciembre. Si logro acabar todo esto antes de la fecha límite prometo contestar a
quienes me han escrito. Gracias. J.A.M.
NOTICIAS
Ramón Pérez de Prado fue ingresado de urgencias el pasado viernes 11 por unos
dolores en el pecho. Afortunadamente nuestro querido hermano no ha tenido nada
serio. Fue dado de alta el mismo día e inclusive predicó el Domingo pasado.
Paquita, la esposa de Pedro Maldonado está ingresada en el hospital 12 de Octubre
en la habitación 1435.
Vicente Gallú será intervenido Dios mediante, el próximo día 22 de este mes.
Sandra Geoflan se sigue recuperando y se la ve cada vez mejor.
Sara Castellanos nos envía saludos, ya que no le es posible estar en el Culto con
nosotros por motivos de trabajo. Nuestra hermana Sara es doctora y está estudiando
para conseguir el MIR aquí en España.
Tanto a Sara como a otros hermanos y hermanas que no hemos visto
últimamente les hacemos llegar un caluroso saludo. Oremos para que el Señor
nos ayude a tenerlos con nosotros lo antes posible, pues a todos les amamos y les
echamos de menos.
Marta Galán llamó desde su país, República Dominicana para expresar su amor
a todos los hermanos. La hermana Marta ha sufrido cuatro paros cardíacos y
hace poco más de un mes fue intervenida para ponerle un marcapasos. Ahora se
encuentra muy mejorada, de lo que nos alegramos y por lo que damos gracias al
Señor.
¿Algún trabajo?
Pedimos por favor que si alguien sabe de algún trabajo que nos lo avise.
Tenemos a varios miembros de la congragación buscando un empleo. Sabemos que
lo están pasando mal y a nosotros nos corresponde ayudar en lo que podamos, sobre
todo orando.
.
Entrega de diploma
. Al final del Culto se realizó la entrega de diplomas a Ruth Guardado,
Evangelina González, Rosa Robledo, Eunice Melgar y Ana Luz Pimentel. Fue de
gran bendición para todos ver a hermanas realmente deseosas de profundizar en su
conocimiento espiritual. Todos necesitamos saber más y más de lo que nos tiene
preparado nuestro Señor en las Escrituras. Enhorabuena a todas y gracias por su
amor a Dios. Enhorabuena también a las personas que hacen posible la realización
de estos cursos que son de gran bendición.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 Noviembre 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Julio Torrado.
Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Marta Aliaga, Ana Luz Pimentel, Jaime Urteaga, José Sisniegas
Ofrenda: Raquel Melgar, Carla de la Cruz
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Reunión grupo mujeres, nuestra hermana Carla de la Cruz organizará una reunión
de mujeres el próximo sábado a las 18:00 hrs. Estas reuniones está resultando ser
muy fructíferas, de manera que animamos a todas las hermanas que puedan, que
hagan un esfuerzo por asistir
Comida fraternal, La comida fue todo un éxito, en calidad, variedad y abundancia.
También en confraternidad. Los juegos fueron divertidos y del agrado de todos.
Agradecemos al Señor y a los hermanos estos buenos momentos juntos..
RESUMEN DEL MENSAJE, dado por Ramón Pérez de Prado, 13-11- 2011.
“Los Cristianos inmaduros dañan a la Iglesia”
Mateo18:3 “…ser como niños..”. Es importante que cuando leamos la Biblia lo
hagamos siempre buscando el contexto del texto. Si sólo leemos la Palabra de Dios
de una manera superficial entonces corremos el riesgo de entrar en contradicciones.
En este versículo en concreto Jesucristo nos enseña a ser como niños, en cambio
el apóstol Pablo en su carta a los Corintios nos pide dejar de comportarnos como
niños, ¿es esto una contradicción? Para nada. Cuando Jesús habla de ser como niños
se refiere a la pureza moral, a tener fe en los que cuidan de ellos; los niños no se
afanan ni por el vestido ni por los bienes materiales. Se refiere también al espíritu
de gozo y perdón. Los niños sienten gozo por las cosas sencillas. Cuando Pablo
nos habla de dejar de ser niños se refiere a nuestro avance en la vida espiritual. Es
evidente que Pablo y Jesucristo hablan en diferentes contextos cuando se refieren
a “niños”. Pablo no quiere de nosotros un personaje como el de “Peter Pan”, que
no quiere dejar de ser niño por evadir responsabilidades. Cuando Pablo habla de
alimento sólido para adultos y no leche como para los bebés, se refiere claramente
a que nuestra madurez espiritual debe ir acompañada de obras de cada uno de
nosotros para la edificación de la congregación. Lo básico del Cristianismo ya lo
conocemos, que el Señor nos ilumine a todos a seguir madurando continuamente,
sólo así podremos seguirle más de cerca y mejor…y ¡¡a Su nombre gloria!! J.S.

