AÑO XXXVI. Nº 1605. Domingo 1 de abril de 2012
n HERMANDAD Y AMISTAD
“Hermanos sois; ¿por qué os maltratáis unos a otros?” (Hechos 7:26).
Soy consciente. Este texto, a la luz del contexto, nada tiene que ver con la hermandad en la Iglesia. Pero vale. Vale para decir que los convertidos somos todos hermanos. Tenemos un mismo Padre. Somos hijos de un mismo Dios (Malaquías 2:10).
Salvos “por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo”
(Tito 3:5). Cristo nos escogió para Sí y nos llamó desde los más apartados rincones
del mundo: “Con su sangre nos ha redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación”
(Apocalipsis 5:9). Mujeres y hombres de diferentes colores de piel, de estratos sociales
desiguales, de culturas distintas, de más conocimientos unos, de menos conocimientos
otros. Somos granos de arena de los mares, hojas de árboles que crecen en bosques
separados por el infinito, estrellas de cielos distantes, todos incrustados en Su Cuerpo,
todos ocupando un lugar en Su pecho, perlas en Su corona.
Somos hermanos. Constituimos una hermandad. Pero ¿qué hemos hecho nosotros
para unirnos en semejante vínculo? Nada. Absolutamente nada. Somos hijos de la
gracia y hermanos porque esa gracia nos alcanzó un día, en un lugar.
Aprendamos esta lección. Somos hermanos porque Cristo así lo quiso, porque El
nos hermanó.
Hermanos, pero no amigos.
Jesús nos hizo hermanos. Lo de amigos no es cosa de Él, es trabajo nuestro.
Al hermano lo tenemos. Al amigo hay que hacerlo.

En nuestras congregaciones se habla de la amistad como se habla del diluvio universal, por costumbre, nadie lo ha visto.
Hermanos hay que no se hablan ni siquiera al terminar el culto dominical. Se critican. Murmuran unos de otros.
¿Son hermanos? Sí. ¿Son amigos? No.
Caín, ¿era hermano de Abel? Sí. ¿Era amigo? No.
María y Aarón, ¿eran hermanos de Moisés? Sí. ¿Eran amigos? No.
Jacob, ¿era hermano de Esaú? Sí. ¿Era amigo? No.
Los hijos de Jacob, ¿eran hermanos de José? Sí. ¿Eran amigos? No.
Ante nosotros tenemos esta importante e inaplazable tarea: ser amigos de nuestros
hermanos. La amistad es un abrazo de perdón, un aplauso que estimula, un encuentro
que regocija, una entrega sin calcular, un esperar sin cansancio. El corazón tiene muchas puertas. Abre la puerta de la amistad en el seno de tu iglesia.
Vivir como hermanos en una congregación local, sin considerarlos amigos, es
amargo y puede producir consecuencias desastrosas.
Cuando los hermanos son también amigos y la paz de Dios inunda los corazones,
el trabajo en comunidad produce fruto. Yo variaría algo al texto clásico del Salmo 133
y diría: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos sean también amigos
y vivan en armonía. Donde esto ocurre envía el Señor bendición y vida eterna.
Tenemos ante nosotros una sociedad que desmaya, un mundo enloquecido. Para
mejorar esas situaciones con el poder del Evangelio estamos obligados a trabajar en
nuestras iglesias unidos como hermanos que somos y como amigos que debemos ser.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
Enfermos: Nuestra hermana Mercedes Zardaín, aunque se encuentra mejor, no termina de recuperarse de la bronconeumonía que viene padeciendo desde hace unas semanas. Sigamos orando por ella.
Donativos: Se han recibido tres donativos anónimos. Uno de 50 euros para la obra en
Guadarrama y otros dos de 50 y 40 euros para el fondo general de la iglesia.
Bautismo: Ayer el Señor nos bendijo con la celebración de un nuevo bautismo. En
esta ocasión la persona nacida de nuevo fue Noé Vásquez Fernández, el cual después
de unos años huyendo de Dios decidió rendirse y entregarse al Él para que sea el Señor
de su vida. Damos gracias a Dios por esta nueva alma y le pedimos oración para su
desarrollo espiritual.
"Nuestra hermana Enerieth Duque tuvo que viajar urgentemente a Colombia ante
la muerte inesperada de un sobrino de 21 años. Desde aquí queremos enviar nuestro
cariño a toda la familia y pedimos que Dios les consuele en estos momentos de dolor."

Actividades: Sábado día 31 de Marzo a las 16,30 horas nuestro hermano Ramón
Pérez impartirá una nueva clase del Instituto Baxter.
Domingo día 1 a las 16,00 horas salida evangelística a cargo de nuestra hermana
Lourdes Martin. No dejes de participar en esta actividad, haciéndolo estarás siendo
fiel a la Gran Comisión.
Encuentro Nacional de las Iglesias de Cristo en España. Ya tenemos fechas para
la celebración del Encuentro de este año. Será los días 28, 29, 39 y 31 de Agosto, en
el Hotel Cabo Cervera de Torrevieja. El precio muy parecido al del año pasado 36
euros por persona y día en pensión completa para mayores de 12 años y de 27 euros
para menores de esa edad. Existe la posibilidad de estar dos días antes y otros dos
días después del Encuentro al precio de 40 euros para los mayores de 12 años y 36
euros para los menores.
Como veis los precios son inmejorables para la calidad del hotel, el sitio y el mes de
Agosto. Este año todos podemos tener vacaciones. Empezar ya a ahorrar y a planificar vuestras vacaciones de acuerdo a las fechas del Encuentro. Las plazas son limitadas por lo tanto empezar cuanto antes a comunicar vuestras reservas de plaza.
n GRUPO DE MUJERES
Dios nos da su gracia y nos instruye para que dejemos de equivocarnos. Experimentar una verdadera relación con Dios es un descubrimiento maravilloso.
El grupo de mujeres les invita a la proxima reunión, que tendra lugar el sábado día
31, a las 6 de la tarde en la iglesia.
En nuestras reuniones estamos preparando y ensayando un programa para nuestra
próxima visita a la residencia, estos ancianos necesitan y agradecen nuestro apoyo.
Contamos con su presencia. Con amor.
El grupo de mujeres.
n PREDICADORES 2012
El jueves 22 de este mes, a las siete y media de la tarde, Jesús Manzano daba la
bienvenida al grupo de personas que acudieron al lugar reservado en Los Molinos,
no lejos de la capital, para asistir al Encuentro de Ancianos, Predicadores y otros líderes de las Iglesias de Cristo en España. El sábado día 24, a las dos de la tarde, Juan
Antonio Monroy despedía con oración a los participantes.
Entre uno y otro hecho, muchas horas de vivencias espirituales, fraternidad y confraternidad, oraciones y cánticos, cordialidad y relación, abrazos, testimonios y exposición de la Palabra.
Hubo dos conferencias y dos talleres. Las primeras estuvieron a cargo de Juan Antonio Monroy, quien trató estos temas: “Aflicciones y sinsabores del ministerio” y
“Recompensas y bendiciones del ministerio”. En uno de los talleres Jesús Manzano
habló sobre “El liderazgo cristiano en la Iglesia del Nuevo Testamento” y Daniel Ur-

daneta lo hizo explicando el sentido de la evangelización en el año 2012.
Representando a sus iglesias, los predicadores que se citan a continuación testificaron del momento que viven las congregaciones: Luis García, Cádiz; Jaime Moros,
Albacete; José Antonio Mellado, Chipiona (Cádiz), Jenaro Redero, Ciudad Real; Francisco López, Dos Hermanas (Sevilla); Feliciano Miguel, Fuenlabrada (Madrid); Jesús
Manzano, Madrid y Guadarrama; Manolo García, Parla (Madrid); José Inostrosa, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Vicente Ruiz, Sevilla (calle Alanís); Carlos Rico, Sevilla
(calle Mariano Benlliure); Daniel Urdaneta, Valencia.
Excusaron su asistencia por enfermedad, trabajo u otras circunstancias: Jesús Ordóñez y Manuel de León, Asturias; Miguel Quesada, Málaga; Carlos Muela, Alcorcón
(Madrid); Joaquín González, Coín (Málaga); Juan Ruiz, Melilla; Félix Benlliure, Tarragona; Manolo y Pablo Salvador, Sevilla; Juan Hernández, Sanlúcar de Barrameda
Cádiz; Francisco Postigo, Estepona (Málaga); Mercedes Zardaín (Madrid).
Se trataron temas relacionados con el fondo nacional, nuestra pertenencia a entidades nacionales del movimiento evangélico español tales como la Sociedad Bíblica, la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, el Consejo Evangélico
de Madrid y otras, la continuación y mejora de la página Web de las Iglesias de Cristo
y la necesidad de una implantación más efectiva de nuestras iglesias en la sociedad
española, tan necesitada de luz divina.
También se tomó el acuerdo de celebrar las conferencias nacionales los días 28, 29,
30 y 31 de agosto en el hotel situado en Torrevieja, donde lo venimos haciendo en los
últimos años.
Con las manos enlazadas y el tradicional himno “El Espíritu Santo en Jesús nos
unió” concluyó el referido Encuentro.
J.A.M.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 de abril de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Juan Gabriel Cornejo, Randal Torrens, Mabel Navarro, Lourdes Martin.
Ofrenda: David Fernández, Mª José Palomino.
Jueves a las 7 h.: R. de Oración, y a las 8 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado
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.

