AÑO XXXIII. Nº 1595. Domingo 22 enero 2012
ENTRAMOS EN UN NUEVO AÑO
Aquí tenemos al 2012, con negros vaticinios para el conjunto de nuestro país. Nosotros nada
hemos de temer. La última palabra de la crisis no la tiene el nuevo ministro de Finanzas ni
tampoco el de Economía y Hacienda; la tiene Dios. Ha pasado un año.
Otro año está aquí, llamando a las puertas de nuestro sentido, de nuestro corazón.
Recordando a Montaigne, el tiempo presente no existe, porque lo que nosotros
llamamos presente no es más que la juntura del futuro con el pasado. Ante un año que se
inicia, las preguntas que siguen son de absoluta validez: ¿Qué significado tiene para nosotros
la vida? ¿Qué programa futuro estamos trazando para la nuestra? ¿Qué es y para qué es la
vida?
Para el personaje de la parábola, vida era igual a estómago, placeres, seguridad
material. Quería estructurar el resto de sus años de manera que nada le faltara. Ponía el
límite de la vida en sus riquezas, y Cristo le señala el alma. La vida debe tener aspiraciones de
inmortalidad. Propósitos que vayan más allá de la vida misma.
Uno de los mayores remordimientos de muchos hombres y mujeres en los últimos
años de su vida es el de no haberla aprovechado inteligentemente. Se lamentan del tiempo
perdido cuando no les queda posibilidad alguna de recobrarlo. Ante un nuevo año que Dios
nos permite ver deberíamos hacernos el propósito de trabajar para dejar el mundo un poco
mejor de lo que lo encontramos al nacer. Ser rico en Dios, en el concepto de Jesús (Lucas
12:21), significa anteponer lo suyo a lo nuestro. Buscar su reino, hacer su voluntad, seguir su
justicia, poner por obra sus mandamientos. Debe ser horrible llegar al borde del sepulcro con
la sensación de que nuestra vida en la tierra no ha sido más que una chapucería, una serie
lastimosa de desatinos y de torpezas. A bordo ya de un nuevo año, conduzcamos la nave
de nuestra vida por mares donde podamos ir recogiendo náufragos. Manteniendo al propio

tiempo la mirada fija en el Autor y Consumador de nuestra fe para que el alma no desmaye
ni abdique el corazón por el esfuerzo.
Lo que ignoramos muchas veces es que la vida la debemos a Dios., a la
misericordia de Dios. El profeta Jeremías lo dice así: “Es por la misericordia de Dios que no
somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias; nuevas son cada mañana”
(Lamentaciones 3:22).
La parábola de la higuera (Lucas 13:6-9), es muy aleccionadora. Al igual que la
higuera plantada en la viña, nosotros hemos sido plantados en el mundo, que es la viña
de Dios. Nuestra misión es dar fruto. Fruto a Dios y fruto a los hombres. Pero ocurre que
cuando los ojos de Dios nos miran, ven muchas hojas verdes cubriendo nuestro tronco seco,
igual que en la parábola (Mateo 21:9); mucha apariencia de vida, mucho brillo externo,
superficial, adornos que atraen, pero sin frutos verdaderos, vacíos por dentro, perdidos.
Entonces es cuando intervienen la justicia y la misericordia de Dios. La justicia
divina dice: “Córtala. ¿Por qué ocupar aún la tierra?”¿Para qué vale una higuera sin frutos,
sólo con hojas? ¿Para qué sirve un hombre que no viva pendiente de su Creador? ¿Para
qué vale un cristiano seco, sin fruto? “Córtala”. Es la voz de la justicia. Pero la voz de la
misericordia agrega: “Déjala aún otro año”. Esta es la paciencia, la gran paciencia de Dios para
con todos, que nos viene aguantando año tras año.
Un año es una gran oportunidad para mostrar a Dios que queremos y que vamos
a llevar frutos. Porque, después de todo, para eso estamos aquí. Cristo lo dijo con palabras
que no debiéramos olvidar: “Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca” (Juan 15:16). Saludos, Juan Antonio Monroy
NOTICIAS
AURELIO FERNÁNDEZ YA ESTÁ CON EL SEÑOR
Aurelio Fernández, padre de nuestros fieles miembros Rafa y David, falleció en
Madrid el pasado 26 de diciembre. Fue una de esas muertes que ocurren cuando no se la
espera. El día anterior sus hijos estuvieron con él. Al otro día le llamaron por teléfono, no
respondía, abrieron la puerta del piso y lo hallaron muerto.
Tenía 78 años. Aurelio estaba en nuestra Iglesia desde que la iniciamos en 1966 en
el sótano de la Librería Cristiana. Acudía puntualmente con sus cuatro hijos, además de los
mencionados, Samuel y Rubén, el primero residente en Fuenlabrada y el segundo en Cáceres.
Durante un tiempo Aurelio fue Anciano de la Iglesia.
El mismo día, por la noche, tuvimos un culto en el Tanatorio. Predicó Juan Antonio.
Las esposas de Rafa y David, las nietas, especialmente Nora y Sandra, estuvieron en un mar
de lágrimas. Al día siguiente, otro culto en el mismo lugar, donde predicó Jesús. Manzano
también leyó en el cementerio un texto de la Biblia y pronunció una oración.
Lo dice el Apocalipsis. “Bienaventurados los que mueren en el Señor”.
BAUTISMO EN MADRID DE HERNÁN DE JESÚS CASTILLO
“El domingo 25 de diciembre, en el cual recordábamos el nacimiento de Jesucristo, se volvió
a producir el milagro de hace 2011 años y Jesús volvió a nacer, pero está vez en el corazón y
en la vida de HERNAN DE JESÚS CASTILLO, un joven de 23 años que ha querido de esta
manera disfrutar y proclamar a todo aquel que quiera oírlo que Jesucristo nació físicamente
una vez, pero que espiritualmente sigue naciendo en todos aquellos que así lo desean.

Damos gracias a Dios por esta nueva vida y porque como iglesia nos ha permitido una vez
más, durante este año, gozarnos con ello, a la vez que nos reta a seguir siendo un ejemplo
vivo de Su amor en nosotros.”
MÁS BAUTISMOS EN PARLA
Dice la gente: “Año nuevo vida nueva”.Esto, que es un tópico, lo fue verdaderamente para
siete personas que el primer día del año, 1 de Enero, fueron bautizadas en Parla. Iniciaron
una nueva vida. Entre los bautizados hubo familiares de Carlos Ariel Méndez.
El culto ese día duró desde las doce hasta las dos y media. Predicó Juan Antonio, a quien
acompañó Juanjo y la novia de Saul.Las inmersiones fueron realizadas por Manolo García
y Pedro Rebaque.Abundaron los cánticos, lecturas de la Palabra, alabanza. Manolo entregó
una Biblia a cada uno de los bautizados. Es el segundo acto de bautismos que tiene lugar en
Parla en los últimos meses. En Septiembre fueron bautizadas otras cuatro personas.
Todos nos alegramos, y antes que nosotros, los ángeles en el cielo.
IN MEMORIAN
Una de las moradas que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar junto al Padre, según nos
dice Juan en 14:2, ya está ocupada por nuestra querida hermana MARTA GALAN desde la semana pasada.
El Jueves 22 al mediodía, recibí una llamada telefónica de Carla de la Cruz en la cual me
decía: “te voy a dar una noticia que no te va a gustar”. Le dije “¡vale, pero dímela ya!”. “Se
ha muerto Marta Galán” Fue, como se dice, un jarro de agua fría. Hace cosa de un mes,
estuve hablando con ella por teléfono desde la Republica Dominicana. No me lo podía creer,
pero en seguida recordé que estaba enferma del corazón, de ese gran corazón que tenía, y
que le habían dado varios infartos que habían requerido de una intervención quirúrgica. Al
parecer, no fue suficiente para superar el último de los infartos que se la ha llevado por delante.
No todos conocéis a Marta, pero desde que la conocí, hace unos seis o siete años, os diré
que era una gran mujer, una excelente cristiana enamorada de Dios y de Su obra. Muy
identificada con la iglesia de Madrid, por la cual sentía una gran pasión, y que durante
su estancia fue, junto con otras personas, una de las piezas importantes para su despertar
espiritual. Cada cierto tiempo, me llamaba por teléfono para preguntarme y para decirme
que no dejaba de orar por la congregación, y por cada uno de los que Dios había elegido para que la sirviéramos.
La última vez que hablé con ella me dijo que estaba deseando estar de nuevo con nosotros.
Ella sabía lo necesitada que estaba Madrid, por no decir toda España, de que la Palabra de
Dios fuera predicada. Era consciente de que “la mies es mucha y los obreros pocos” y su
corazón sufría por ello. ¡Ojala que no haya sido esto lo que te ha matado querida Marta!
Marta, muchas gracias por todo, por tu cariño y por tu dedicación a esta iglesia, y disfruta en
el cielo, te lo mereces. Ya oigo a Dios diciéndote: “Bien, buena sierva y fiel; sobre poco has
sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor” (Mateo 25:21).Con cariño, J.M..
Elida María Caro, ha vuelto ya de su viaje a la Rep. Dominicana después del trágico
fallecimiento de su hermano. A nosotros nos ha dolido mucho esta noticia y pedimos a Dios
alivie el sufrimiento de Elida. No siempre entendemos las decisiones de Dios, lo que sí
sabemos es que nos ama mucho más de lo que podemos imaginar.
Laurentino García ha terminado ya su tratamiento de Quimioterapia. Nos sentimos realmente
agradecido por el tremendo ejemplo que nos ha dado Lauren y Conchi en estos meses tan
difíciles de sus vidas. Nuestro hermano Lauren se siente muy bien.
Paco y Ángela han vuelto de la república Dominicana y estarán un tiempo con nosotros.

Reunión del consejo, pedimos oraciones para que Dios dé a la junta sabiduría para tomar las
mejores decisiones para Su obra. Esta reunión será este Jueves 19 a las 21:00 hrs.
La reunión de mujeres del sábado pasado en casa de Teresa Puche fue muy provechosa.
Agradezcamos con hechos (asistiendo) el esfuerzo de nuestras hermanas por organizar estas
reuniones. En nuestra congregación nos sentimos bendecidos por los continuos esfuerzos
para nuestra edificación en la fe…gracias hermanas por hacer posible estas reuniones !!
Ramón Pérez, este sábado a las 16:30 hrs nuestro hermano continúa con los cursos.
Día del amigo: Domingo 22 de Enero. Consiste en animarnos todos nosotros, y hacer un
esfuerzo por traer a un invitado a nuestra Iglesia, ya sea un amigo, familiar o compañero
de trabajo. No nos dejemos influenciar por las apariencias, mucha gente que pensamos no
aceptaría nuestra invitación nos puede sorprender; a nosotros nos corresponde sólo compartir
nuestra Fe. No sabemos quien aceptará o no nuestra invitación, lo que sí sabemos es que,
como todos los domingos, tendremos un día Glorioso el próximo Domingo. ¿Estamos
dudando si invitar a alguien que tengamos en mente? Hagamos el esfuerzo; estaremos agradando a Dios.
DONATIVOS: Agradecemos estos generosos gestos que tanto nos ayudan y estimulan.
Se ha recibido una cantidad de 48,10€ para contribuir a los gastos de transporte de los alimentos.
También un giro de 50 euros de Rosario Borrero Ruiz, de Sevilla para apoyar ATRIO.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 Enero 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano.Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez, Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Ana Sánchez, Juana María Cabrera, Rafael Fernández, Chema Muñoz
Ofrenda: Juan Cornejo, Rolando Campo
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.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan Lázaro 15.01.2012
Jerusalén es una ciudad llena de historia y de expectativas, pilar del Islam, Judaísmo y
Cristianismo. Desafortunadamente Dios continuamente se ha quejado de las conductas de
sus habitantes. Por medio del profeta Isaías decía “…como te has convertido en ramera…
todos aman el soborno…”. También nuestro Señor Jesucristo emplea palabras muy duras
para los habitantes de Jerusalén “tú que matas a los profetas..hipócritas.. etc.” “..quise
protegeros como la gallina a sus polluelos..pero no me lo habéis permitido..”. Las mismas
palabras que dijo Dios a los antepasados son perfectamente válidas en estos días. Es evidente
que el pilar de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros …a quién acudimos
en busca de protección? Nuestras convicciones son las que nos amparan y protegen y, por
su puesto necesitamos tenerlas en Cristo Jesús. Él abre las puertas a una nueva esperanza y
Su resurrección anuncia que la muerte ya no tiene poder sobre la vida. Todo lo malo que
el hombre pueda hacer lo hizo con Jesús. La esperanza de Cristo es una fuente de poder
y renovación para nosotros. Solamente Cristo puede hacer posible convertir derrota y fin
en victoria y eternidad. Nuestra Jerusalén es la calle Teruel # 25; hagamos todos juntos
que nuestra Iglesia sea cada vez más un lugar donde se proclame la Luz, el Amor y la
Esperanza. Que nuestro Señor Jesucristo continúe llenando de bendiciones a todos. J.S.

