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DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO
La semana pasada se conmemoró en casi todos los países el Día Internacional del
Niño. En España, periódicos, revistas, radio y televisión concedieron abundantes espacios al tema. Estremece un informe emitido por la primera de Televisión Española
afirmando que miles de niñas en España comienzan a mantener relaciones sexuales
a los 13 años de edad, con jóvenes mayores que ellas.
No hay que darle vueltas al tema. Estos niños de ahora, por la violencia que ven
en la televisión y en el cine, por la propia violencia que se manifiesta en la sociedad,
por la violencia en el seno familiar o por los hogares rotos, por las capas de delincuencia en la que se mueven, por lo que sea, exteriorizan y practican el pecado a edades muy tempranas. Un estudio que comenzó a elaborarse en Estados Unidos en los
años 60 y que ahora se está actualizando desvela que los niños empiezan a demostrar
sus malas inclinaciones a partir de los 8 años.
A esa edad, creo yo, hemos de comenzar a enfrentar al niño ante su propia responsabilidad y estimular su conversión. Hacerle ver la importancia y la necesidad del
bautismo. Quienes se oponen a que niños en edades aparentemente tempranas sean
bautizados, porque nos exponemos a que estemos bautizando a niños que aún no tienen pecados, les respondo que el riesgo merece la pena. Porque se trata de asegurar
al niño la salvación de su alma llevándole a la conversión a Cristo. Y porque, por otro
lado, el bautismo cristiano tiene varios contenidos.

Si permitimos que los niños sean bautizados a una edad temprana, contando con
que ellos lo pidan y los líderes de la Iglesia comprueben que reúnen las condiciones
exigidas en el Nuevo Testamento, les estaremos proporcionando grandes beneficios
espirituales.
El bautismo será para ellos como la graduación de la Escuela Dominical. Hay niños
en las iglesias que empiezan en la Escuela Dominical a la misma edad que entran al
jardín de infancia. Todos los años transcurridos son una preparación para su incorporación al Cuerpo de Cristo. El bautismo supone para ellos como una graduación después de años de aprendizaje. Y si en la Escuela Dominical se les ha estado preparando
precisamente para eso, para que entreguen su vida a Dios, ¿por qué retrasar la edad
del bautismo?
En tanto que los niños permanecen en la Escuela Dominical, son meros espectadores en la Iglesia. Están presentes, pero no participan. Una vez bautizados, los niños se
integran de lleno en la estructura de la Iglesia. Toman parte en los servicios, participan
de los elementos de la Santa Cena, asisten a las reuniones, ellos mismos sienten que
son considerados miembros de pleno derecho y forman parte integrante de la vida
congregacional. Cuanto antes se logre esto mejor para los niños y mejor para la Iglesia.
En esos niños y niñas que pasan a formar parte de la Iglesia después del bautismo
están los líderes del futuro. Como Samuel y Timoteo, dos vivos ejemplos, la formación
de estos líderes hay que iniciarla desde la infancia. El bautismo puede significar los
primeros pasos en una carrera ascendente que recoja muchos frutos en la tierra y reciba
la corona en el cielo.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Damos gracias a Dios:
Por la recuperación que está teniendo nuestro hermano Rafael Fernández del accidente de moto que sufrió.
Por la recuperación de la fuerte operación de nuestra hermana Teresa Castillo y
de las buenas noticias que hemos tenido al respecto de que todos los análisis posteriores
han salido bien.
Por la mejora y el alta médica de nuestro hermano Francisco Valverde, confiando
en que Dios pronto le restituya sus fuerzas para que podamos abrazarle personalmente.
• Oraciones:
Por la intervención de menisco a la cual va a ser sometida el próximo día 29 nuestra
hermana Lourdes Marín.
Por la salud de Emilio Lospitao, el cual de un tiempo a esta parte esta sufriendo
las molestias de unos vértigos.

• Salida evangelística:
Un domingo más el grupo de evangelización de la iglesia compuesto, en esta ocasión, por María Roncano, Noemí Pinedo, José Manuel Luque, Chema Muñoz, Evangelina, Byron Iza y Ramón Pérez, salieron a recorrer las calles cercanas a nuestro
local predicando con alegría y tesón la Palabra de Dios. Hicieron varios contactos, de
los cuales tres de ellos manifestaron su deseo de tener un contacto posterior. Ahora
nos toca orar a toda la congregación para que la palabra sembrada haga su trabajo.
• Programa de Navidad:
El programa de Navidad ya está en marcha. Ya hay varios grupos ensayando: mujeres, hombres, niños, jóvenes. No se trata de cubrir una actividad más de la iglesia,
sino de hacerlo lo mejor posible, pues al fin y al cabo nuestro Señor es el destinatario
de todo lo que hacemos y Él sólo se merece lo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que
todos empezando por los adultos, incluidos los padres, y terminando por el más pequeño, debemos darle el cariño y el tiempo necesario para que el programa tenga la
dignidad que nuestro Dios y la iglesia se merece. Dicho lo anterior recordad que el
próximo sábado día 30 a las 17,00 horas tienen ensayo todos los niños de las diferentes
escuelitas dominicales. ¡Por favor sed puntuales!
• Despedida, aunque afortunadamente es temporal, de nuestro querido hermano y anciano de la congregación Ramón Pérez, el cual sale para Cuba el próximo domingo
día 1. Pedimos a nuestro Señor que le guarde, que disfrute de su familia y que pronto
lo vuelva con bien a esta su iglesia.
n COMIDA DE NAVIDAD
Ya anunciamos, en el Boletín de la semana pasada, la comida de Navidad, que se
celebrará, a las dos de la tarde, después del culto, el domingo 22 de diciembre.
La lista de inscripciones para reservar el cubierto ya ha comenzado. No te quedes
atrás. Son 13,50€. La comida vale la pena, por la calidad y por la fraternidad. Y como
otros años, es posible que podamos disfrutar del salón solo para nosotros.
n SIGAMOS FIELES EN ORACIÓN
Oremos por la Iglesia en Parla para que el Señor continúe bendiciendo a nuestros
hermanos allí en su crecimiento espiritual y en la proclamación del Evangelio. Damos
gracias a Dios por Manuel García y su familia, y al Señor por haberles traído a Parla,
por levantar la congregación que hoy se reúne, por el gran trabajo social que han realizado y por la herencia que han dejado, en sus hijos, para continuar adelante con el
Ministerio.
n REUNIÓN CONJUNTA DE LAS IGLESIAS DE CRISTO DE MADRID
El pasado sábado las congregaciones de la Iglesia de Cristo en el área de Madrid
se dieron cita en la Iglesia de Fuenlabrada, calle Fromista, para celebrar una reunión
conjunta, en la que el conferenciante fue José Luis Navajo.
El tema “La Pastoral del Dolor”, acompañando al que sufre. Un tema siempre de

actualidad mientras estemos en esta tierra y del que es tan importante saber cuanto
más mejor para nosotros mismos y para ayudar a aquellos que lo sufren y pasan por
momentos difíciles.
Agradecemos al Señor por esta oportunidad y por la comunión con los hermanos
y su hospitalidad.
• Como Matar a tu Iglesia
En primer lugar; ¡No vengas!
Si vienes, ¡ven tarde¡
Al venir, ¡ven de mal humor¡
Al salir de la iglesia, pregúntate: ¿Mereció la pena?
¡No aceptes nunca un cargo en la iglesia! Vale más seguir criticando a los demás.
¡Haz que el pastor se gane su salario! ¡Deja que él haga todo el trabajo!
¡No cantes! O si cantas, ¡canta bien destemplado¡
¡No ofrendes! ¡Afín de cuentas si Dios no necesita el dinero!
¡No animes al pastor! Si te gusta el sermón, ¡cállate pues muchos pastores se perjudican por causa de la adulación. ¡No permitas que la sangre de él esté sobre tus
manos!
¡Cuenta las faltas de tu iglesia a todos los que te visiten!
¡No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia!
¡No hagas nada para ganar a otros miembros nuevos!
Si hay algunos miembros comprometidos que sirven a la iglesia y que trabajan por
ella, ¡piensa que al fin y al cabo lo hacen por protagonismo!
Si tu iglesia por “mala” fortuna es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su
tibieza, indiferencia y falta de celo.
Haciendo así, con toda seguridad tu mataras a tu iglesia.
Noticiero de la Fe.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 de diciembre de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Humildad Pérez, Eunice Melgar, David Fernández, Juan Gabriel
Cornejo.
Ofrenda: José Manuel Lázaro, Chema Muñoz.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

