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ESE TELÉFONO CHIQUITO
Miguel de Molina fue uno de los grandes intérpretes de la canción española. Nació
en Málaga el 10 de abril de 1908
Después de la guerra civil española fue torturado por su condición homosexual.
En 1942 se exilió en Argentina. Hasta el otro lado del mundo le persiguió la malicia
de las autoridades españolas. El embajador de España en Buenos Aires logró que lo
echaran del país. Se refugió en Méjico. Eva Perón, que lo admiraba como cantante,
logró su regreso a Argentina. Allí vivió hasta su muerte, el 4 de marzo de 1993.
Entre sus muchas canciones, Miguel de Molina interpretaba una en la que figuraba
la siguiente estrofa:
Lo he dicho y lo voy hacer,
un teléfono chiquito
para saber de tu querer.
Poco imaginaba entonces el cantante malagueño que ese teléfono chiquito llegaría
a ser una realidad a corto plazo.
Hoy, teléfonos chiquitos tienen millones de personas en todo el mundo. Cada vez
más modernos, cada vez con más prestaciones, cada vez más ruidosos.

Estos teléfonos chiquitos se han constituido en un tormento para quienes predicamos desde los púlpitos. Los que dirigen el culto insisten cada domingo que, por favor,
apaguen los teléfonos. ¡Que si quieres arroz, Catalina! El personal no se entera. O no
quiere enterarse. Los teléfonos que guardan en el bolso las señoras o en los bolsillos
los caballeros, tamborilean cuando más entusiasmado está el predicador, rompiendo
la comunicación entre quien habla y quien escucha.
Esta maldad, enviada a la iglesia desde el centro del infierno, ocurre en todas partes,
en todos los países, en todos los templos y locales donde se reúnen los cristianos el
día del Señor.
En otro lugar de este Boletín escribo sobre mi reciente viaje a Colombia. Pues en
cada una de las tres ciudades donde prediqué quien dirigía pedía a los congregados
que apagaran sus teléfonos. Unos lo hacían, otros, no. Mi experiencia más amarga la
tuve en Bucaramanga. La noche final de la serie de conferencias, cuando acabado el
mensaje estaba haciendo la invitación, se dejó oír, a todo volumen, el pitido de uno
de estos cacharros. La situación, de por sí tensa para mí, empeoró porque la señora
dueña del teléfono chiquito no sabía dónde lo tenía y busca que rebusca en el bolso.
La habría estrangulado (mentira, es una forma de escribir). Pero el diablo sí que utilizó
aquél teléfono chiquito para estrangular mi predicación. “No maldigáis”, impone la
Biblia. Yo no maldigo a aquella señora hermana mía, pero sí maldigo al diablo, maldito
sea.
Le pongo un ejemplo: está usted tranquilamente en el banco escuchando el mensaje
del predicador. Se encuentra en actitud espiritual. De pronto suena el ring ring del teléfono y le desconcentra. También sus vecinos de asiento se mueven o remueven inquietos. ¿Es esto justo? Usted está pendiente del tema que se expone y el telefonito
de alguien sentado a su lado o en filas delanteras le transporta al bullicio de la calle.
¿Es que no podemos estar tranquilos en el local de la Iglesia, disfrutar de la Palabra,
sin que suene fuera de control el malhadado teléfono chiquito? ¿Por qué no lo deja en
casa esa mañana del domingo o lo apaga definitivamente en cuanto cruza la entrada
del local?
No sólo el del teléfono, cualquier ruido rompe la concentración espiritual en el culto
dominical. Niños que lloran y los padres les pegan. Adultos que se levantan para entrar
y salir del baño. ¿No pueden aguantar una hora sin hacerlo? Poder, se puede, pero
falta la voluntad de querer.
Por el capítulo 19 en el primer libro de los Reyes aprendemos que Dios no estaba
en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento, es decir, Dios no estaba en el ruido.
Dios estaba, leemos, en el “silbo apacible y delicado” (1º de Reyes 19:12). Es así
como hemos de vivir a Dios en el culto: en el silencio, en la paz, en la quietud, en la
tranquilidad.
Aprendamos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n VIAJE A COLOMBIA CON LA BIBLIA ABIERTA
Colombia es un país situado en América del Sur, en el sector septentrional del
continente. Actualmente tiene 48 millones de habitantes.
El avión que me llevó desde Madrid tardó diez horas a Bogotá. El mismo día, con
el natural cansancio, tomé otro vuelo a Bucaramanga, capital de la provincia de Santander.
Los hermanos que me esperaban en el aeropuerto me llevaron a un hotel. Sobre
una cama descansé el montón de huesos de mi cuerpo. Al día siguiente fui invitado
a una emisora de radio, en entrevista de una hora.
Inmediatamente di comienzo a la campaña de evangelización, que duró cuatro
días seguidos. Tuvimos cada noche entre 150 y 200 personas.
Terminado el trabajo en Bucaramanga, otro avión me llevó a Cali, ciudad de dos
millones de habitantes en el Valle del Cauca fundada el año 1536 por el español Sebastián de Benalcázar. Es un importante centro comercial del café. Cali es tristemente famosa por ser cuna del narcotráfico, juntamente con Medellín.
Un día de descanso y otra serie de reuniones que duraron cuatro días. Aquí la asistencia superó las 200 personas cada noche.
Acabadas las reuniones en Cali tomé otro avión hacia Bogotá. (Los aeropuertos
y los desplazamientos en avión cansan mucho.) Bogotá, con ocho millones de habitantes, es la capital del país. Fue fundada en 1538 por Jiménez de Quesada. Primero
se la llamó Santa Fe, luego Santa Fe de Bogotá, para quedar en Bogotá. Aquí se encuentra el museo del oro más famoso del mundo.
En Bogotá estuve predicando otras cuatro noches. La asistencia superó en algo a
las de Bucaramanga y Cali.
Hice mi trabajo. Soy consciente de que el Evangelio es la fuerza de Dios que se
abre paso por el mismo impulso incontenible de Su Autor. Nosotros, los humanos,
somos tan sólo portavoces de Su Voz y de Su Voluntad. En esta maratoniana campaña
hubo 14 personas que decidieron entregar su vida a Jesús y otras 24 que se levantaron
de sus asientos y avanzaron al frente pidiendo que se orara por ellas para ser restauradas espiritualmente.
Esta vez, y a pesar de lo largo y duro del viaje, aterricé en Madrid sin cansancio
alguno. La tarde de mi llegada ya estaba sentado ante la mesa de trabajo ojeando el
arsenal de cartas y correos electrónicos acumulados. J.A.M.
n CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE
Fue un culto donde todos nos gozamos, poniendo la nota final los niños, quienes
nos emocionaron con sus lecturas de la Palabra y los obsequios que tuvieron para
todos. Presentaron y distribuyeron unas hermosas flores de artesanía que confeccionaron con mucho amor, así como los dulces de gelatina. Agradecemos sinceramente
el esfuerzo y el trabajo que niños y profesoras llevaron a cabo para deleitar a todos.
¡Les felicitamos porque lo consiguieron!

n DONATIVOS
Hemos recibido uno de 50€ para la Iglesia en Guadarrama. Otro de 80€ de Esther
de Canarias, que desea se distribuya así: 60€ para la Iglesia y 20€ para Atrio. También
de Charo Hernández 50€ para el fondo de la Iglesia. Además de agradecer estas hermanas su aportación, agradecemos al Señor su fidelidad y generosidad.
n SALIDA EVANGELÍSTICA A GUADARRAMA
El grupo de varones tiene planeada una salida a Guadarrama el próximo sábado día
17. Partirán de la calle Teruel a las 10,30 de la mañana. Si puedes apoyar este trabajo,
hazlo.
n ORA POR LOS ENFERMOS
La oración del justo, puede mucho. Pon delante del Señor los nombres de los hermanos que conoces y de aquellos que se vienen recordando en el culto.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 de mayo 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: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez.
Distribuyen: Evangelina Martínez, Lourdes Martín, Laurentino García,
Carlos Lázaro.
Ofrenda: Marta Ramírez, Héctor Ortiz.
(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.
• Domingo a las 18 h. Culto en rumano.
• 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.
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