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LOS 600
En nuestra Iglesia se está realizando un gran trabajo. Varios de nuestros miembros
se están ocupando en una actividad que, por su minuciosidad, han de dedicarle muchas horas. Las autoridades exigen a las iglesias la protección de los datos de todos
sus miembros, desde los primeros. El registro debe contener datos personales y al
ser de carácter religioso, tiene el nivel más alto de protección, junto al sanitario y al
sexual. Lo que diríamos en un lenguaje de la calle, un trabajo de chinos. Pero esta
elaboración tiene, para nosotros, una contrapartida beneficiosa: saber cuántas personas han figurado como miembros de nuestra Iglesia desde su fundación. Ya hay
debidamente registrados 570 nombres. Puesto que siguen recibiendo aportaciones
individuales, me dicen que llegaremos a los 600.
No es una cifra baladí. Seiscientas personas han sido en uno u otro momento
miembros de nuestra Iglesia. Algunas de ellas llegaron a nosotros procedentes de
otras congregaciones, pero casi todas fueron bautizadas aquí.
La Iglesia de Cristo en Madrid celebró su primera reunión en julio de 1965 en la
pequeña sala-comedor de un apartamento en la calle General Mola. A esta reunión
asistieron siete personas. Durante el resto de 1965 y parte de 1966 los cultos dominicales continuaron aquí y en otro domicilio del paseo de Extremadura, donde vivía
un matrimonio y su hija, convertidos por aquellas fechas. En septiembre de 1966

compramos un amplio local en la calle Flor Alta número 2, en la céntrica zona de
Gran Vía. Había pertenecido a la Sociedad Bíblica. Allí instalamos una librería
abierta al público con el nombre LIBRERÍA CRISTIANA y una pequeña imprenta.
En la parte baja del local adecuamos una sala para reuniones de la incipiente Iglesia.
Ya disponíamos de más espacio, en una zona céntrica de la capital.
Aquella sala pronto quedó pequeña. Al no disponer de bautisterio, nos trasladábamos a un río en las afueras de Madrid.
La Iglesia continuaba creciendo. Necesitaba otro hogar con más espacio. Compramos a plazos mensuales el que ahora ocupamos en calle Teruel. Hubo que hacer
obras. Luego, comprar todo lo necesario: bancos, púlpito, adecentar las dos habitaciones de la entrada y demás cosas. Este local fue inaugurado el 8 de junio de 1965.
Era sábado. Al día siguiente se bautizaron dos mujeres jóvenes. Una vive en Asturias
y otra en Estados Unidos.
En los próximos 25 años el número de miembros fue en aumento. Todos los meses
teníamos bautismos. Fue así como en los 46 años de la apertura del local en calle Teruel hemos llegado a los 600 miembros.
¿Dónde están ahora? Muchos han muerto. Otros salieron de Madrid. Otros abandonaron la fe. ¿Tenemos motivos para glorificar a Dios por la pequeña historia de
nuestra Iglesia? Yo estimo que sí. Esos 600 no constituyen un número despreciable.
De diez leprosos curados por Jesús, nueve se apartaron de Él. ¡Y era Jesús! Nosotros
hemos rebasado esa estadística.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Con megáfono o sin él, ya que no es permitido usarlo en la vía pública, según informó la policía en la intervención de la salida del mes pasado, once hermanos fueron
a comunicar el mensaje del Evangelio por la zona de Cuatro Caminos. Salieron Byron,
Milton, José Manuel, Chema, Adán, María Rocano, Noemí, Nahir, Cecilia, Eunice y
Andrea.
Hicieron cuatro contactos por los que hemos de pedir al Señor para que la semilla
que recibieron, fructifique y busquen a Dios que les busca a ellos, y se salven.
• AGRADECIMIENTO
Los hermanos Milton, Johana, Wilson, José Manuel, Rafa, Juan Pompa, Juan Cornejo y Antonio Ventas se reunieron el sábado para abrillantar el suelo de local. Trabajaron todo el día moviendo bancos, manejando la máquina, limpiando, ordenando, etc.
para dejar todo a punto para el culto del domingo. Les agradecemos su trabajo y su

gesto de colaboración.
También damos las gracias a los hermanos encargados del mantenimiento de la
Iglesia que se cuidan, entre otros detalles, de que tengamos buen alumbrado.
• REUNIÓN UNIDA
El sábado 8 de marzo, se celebrará una reunión conjunta de las Iglesias de Cristo
en Madrid, a las 6 de la tarde, en la calle Teruel 25.
Los hermanos de Madrid han preparado una conferencia literaria de gran interés
que estará a cargo de Juan Antonio Monroy, a la que se invita a todos, hermanos y
amigos.
El título de la Conferencia es: “A los 100 años de Platero y yo: El Dios deseado
de Juan Ramón Jimenez”.
Terminado el acto podremos participar de una rica merienda.
• PREDICADO, NO TERMINADO
Cuando una creyente salía de la iglesia, una amiga la encontró y le preguntó:
– ¿Ya terminó el sermón?
– No –respondió la creyente–, ya lo predicaron, pero no ha terminado. Ahora voy
a hacer mi parte del sermón, a vivirlo.
Comentario:
¿Cuántas veces se nos han enseñado alguna cosa y desde que salimos de dicha enseñanza hacemos todo lo contrario a lo que se nos instruyó? ¿Cuántas veces hemos
"manipulado", o "mal interpretado" las enseñanzas a nuestra conveniencia? ¿Cuántas
veces ignoramos lo escrito, como leyes, principios, escrituras, etc.? Estoy seguro que
nuestro subconsciente sabe cuántas, pero nuestro consciente se niega a responder.
Las escuelas, iglesias, universidades, y algunas veces hasta el mismo hogar, son
sólo "centros teóricos", la "práctica" y posterior "centro de trabajo" se vive fuera de
esas paredes. Si no ponemos real atención y verdaderamente asimilamos lo aprendido,
nuestros pensamientos y acciones nunca entrarán en conflicto, cuando seamos sometidos a prueba práctica sobre lo enseñado. Hebreos 2:1
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos
oído, no sea que nos deslicemos.
• RESUMEN DEL MENSAJE DOMINGO 23 DE FEBRERO. POR JUAN LÁZARO.
EL ESPÍRITU SANTO Y SU IGLESIA.
Si me amáis guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: El Espíritu de verdad, al cual
el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, y estará en vosotros. (Juan 14:15-17)

La tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en
el mundo, y especialmente en su iglesia.
La promesa del Señor Jesús de permanecer para siempre entre los suyos, se hace
real con la presencia del Espíritu en la vida de su pueblo, la iglesia.
El apóstol Pablo enseñó que el Espíritu es la garantía, el anticipo de la promesa
de cielos nuevos y tierra nueva que un día recibiremos en plenitud.
Las palabras de Jesús vinculan la experiencia del Espíritu a la vida fe y obediencia
de cada creyente.
“Guardad mis mandamientos” Debemos obedecer, cumplir la voluntad de Cristo
en nuestras vidas si queremos experimentar la presencia del Espíritu. No hay otro
camino. No existen atajos, ni fórmulas mágicas alternativas. Sólo vidas auténticas, regeneradas, dirigidas, guiadas, soportadas por el poder del Espíritu divino.
El mundo no le puede conocer. Su manifestación no es posible sino en aquellos
que se acercan por la fe. La de aquellos que creen que existe y que responde.
Su acción nos da vida y nos capacita para servir.
Sabiduría, capacidad de liderazgo, habilidades artísticas, dones espirituales diversos, discernimiento de espíritus, poder para predicar el evangelio, son algunos de los
frutos de su acción en nuestras vidas.
Si la iglesia no está íntimamente conectada al Espíritu deja de ser iglesia, para convertirse en asamblea humana.
Si queremos ser iglesia de Cristo, solo existe un camino. Vidas de fe y obediencia
a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo hoy nos recuerda y actualiza.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 2 de marzo de 2014
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: Ramón Pérez.
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez.
Distribuyen: Lourdes Martín, Maria José Palomino, Laurentino García,
Rafael Fernández.
Ofrenda: David Fernández, Lucía Yucailla.
(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.

