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AQUELLA NOCHE EN TIJUANA
Lo he pasado mal muchas veces. Normal, en una vida tan larga.
Lo pasé mal cuando el teniente coronel capellán del hospital, estando yo sirviendo en
el regimiento de infantería en Santa Cruz de Tenerife, dio órdenes para que me enviaran
a picar piedras al lejano campamento de Olla fría durante un mes por no querer darle la
razón en su interpretación de la Biblia.
Lo pasé mal cuando sentí que me ahogaba sin solución en una traicionera playa en las
afueras de Tánger.
Lo pasé mal cuando la policía marroquí irrumpió en mi despacho y lo puso todo patas
arriba buscando motivos políticos entre mis periódicos y papeles, y a continuación el
Gobierno me retiró el pasaporte, todo por una denuncia del obispado católico de Tán‐
ger.
Lo pasé mal la noche en que un fanático católico con un largo machete en la mano,
emboscado entre plataneras en el camino que entonces iba desde La Orotava pueblo a
la parte alta, nos dijo a Emiliano Acosta y a mí que iba a matarnos por protestantes.
Lo pasaba mal cuando el cura de La Orotava, una vez al mes, me quemaba en efigie.
Hacia un muñeco de trapos y papeles, con la altura de mi cuerpo real, y le prendía fuego
en presencia de todos sus feligreses que acudían a misa los domingos. La inquisición se
suprimió en España el siglo XIX y ya no podía quemarme a mí.
Lo pasé muy mal el día que sin experiencia alguna monté un caballo en San Antonio,
Texas, y emprendió veloz carrera primero por carreteras de tránsito automovilístico y
luego entre árboles de un bosque. Aquél día creí que había llegado el momento de subir
al cielo por la escala de Jacob.

Lo pasé mal el día que me incomunicaron en la cárcel de Algeciras y de no haber sido
por mi amigo Ernesto Vellvé, sobresaliente e influyente abogado, avisado por Mercedes
Zardain, tal vez aún seguiría entre aquellos barrotes.
Lo pasé mal el día que iba conduciendo a 100 kilómetros por la carretera Madrid To‐
ledo detrás de un camión que sin previo aviso frenó bruscamente. Percibí que me estre‐
llaba sin opción alguna. El reflejo o el instinto me llevó a dar un golpe de volante y salir
de la carretera. El coche pegó varios saltos hasta quedar en posición normal en la cuneta
no muy pronunciada.
Y lo pasé mal aquella noche en Tijuana. Yo predicaba en la Iglesia que se reúne en co‐
lonia Morelos. Unas 400 personas en el local. A mitad del mensaje entra un mejicano alto,
botas de charro, sombrero típico al estilo mariachi, una pistola al cinto. No muy tranquilo
inició un paseo por los pasillos, mirando a un lado y a otro. No cundió el pánico, pero
había preocupación en el ambiente. Aún no explico mi actitud tranquila. Le dije desde el
púlpito: “cuando acabe usted de dar la vuelta al ruedo déjeme que siga predicando”. Se
paró ante mí. Me miró con fijeza y dijo simplemente: “con usted no tengo nada”.
Sin que él lo advirtiera ni le quedara tiempo para reaccionar, cuatro hombres fuertes
de la congregación lo inutilizaron y lo sacaron del templo. Estaba parcialmente borracho.
Allí se explicó. Había tenido pleitos graves con un compadre, sabía que se reunía los do‐
mingos en aquella iglesia y había ido a matarlo. Afortunadamente, el compadre faltó aquél
día al culto. De haber estado allí se habría formado una balacera, como dicen por aquellas
tierras, y sólo Dios sabe lo que habría ocurrido. Yo pude haberme escondido tras el púl‐
pito, como hicieron casi todos los diputados de aquél 23 F bajo los bancos. Pero en mi
caso, tampoco el púlpito era lugar seguro.
A lo que parece, estoy destinado a morir en cama blanda.
Cito a Pablo: “en peligros, mil… Pero de todos me ha librado el Señor”.
Saludos, Juan Antonio

n NOTICIAS
• Salida evangelística.
Han formado parte de ella los hermanos: José Manuel, Gilson, Eunice, Evangelina, Ana
Luz, Cecilia, Nahir y Lourdes. Elena lo intentó, fue directamente a Cuatro Caminos, junto
con Eunice, pero finalmente se marchó a casa por la lluvia y falta de abrigo. (Tiene mérito
dadas las circunstancias de su reciente intervención). Hemos hecho tres contactos. Ore‐
mos por ellos. En el amor de Cristo. Lourdes.
• Viaje a Valdepeñas (Ciudad Real). El sábado día 29, algunos hermanos nos desplaza‐
mos hasta Valdepeñas, invitados por nuestra hermana Mayra Peña, la cual vive allí. Mayra
ha contactado con varias personas y convocó una reunión en su casa para compartir la
Palabra con ellas. Fue una preciosa reunión en la cual sentimos la presencia de Dios y
éste fue presentado abiertamente a siete personas que todavía no han entregado su vida
a Dios. Oremos para que la Palabra haga su obra en los corazones de ellos. Mayra fue una
perfecta anfitriona, nos agasajó a todos los que allí estuvimos, no sólo con la comida que
preparó, sino, sobre todo, con su cariño. Gracias Mayra.

• Damos gracias a la hermana que ha dado una ofrenda de 100 euros para cubrir el
déficit del mes de Octubre. Esta hermana ha oído, pero no sólo ha oído sino que se ha
movido en misericordia. ¡Que Dios la bendiga!

• Damos gracias a Dios porque nuestra hermana Pepa, esposa de Manuel Salvador,
de Dos Hermanas, ha salido bien de la operación a la que ha sido sometida y sigue recu‐
perándose satisfactoriamente. La familia nos da las gracias por las oraciones a su favor
y nuestras muestras de amor interesándonos por ella.

• La hija de nuestros hermanos Héctor y Mariela, Selena, dio a luz el pasado Miérco‐
les a un preciosos niño, al cual han puesto por nombre Jhonatan David. Damos gracias a
Dios porque todo salió bien y ahora le pedimos que Él siga poniendo su mano protectora
sobre el niño y sobre sus jóvenes padres.
• Oremos:
‐ Por María Isabel, hermana de Rosa Robledo para que la prueba a la que va a ser so‐
metida esta semana la pueda resistir y que, de la misma, todo salga bien.

‐ Por Lení, hermana de la iglesia de Guadarrama, para que Dios obre en la vida de su
novio, Jesús, y le ayude tomar decisiones correctas.

‐ Por Rina Gutiérrez, también de Guadarrama, para que se recupere pronto de la caída
que ha sufrido y que la ha ocasionado una distensión muscular.

‐ Por Ariel Pichardo, del Grupo de Jóvenes, para que le salgan los papeles y pueda re‐
gularizar su situación en España.

‐ Sigamos orando por nuestros enfermos y ancianos: Elida Fuentes, Enerieth, Concha
Palomares, Vicente Gallú, Enriqueta Iriarte, Enedina Zardaín, Gladys (madre de Walter),
Luis Fernando, Lourdes Martín, Emma (madre de Neyda), Rosa Serrano, Paco Manzano,
Mara Luisa Blanco, María Jesús García y su esposo Gerardo, Teresa Puche, Pilar Álvarez
y Nelly de la iglesia de Guadarrama.

Resumen del Mensaje por Jesús Manzano el 30-11-14.
ENTRA TÚ Y TODA TU CASA EN EL ARCA (Génesis. 7:1-16)
La Biblia es un libro de invitaciones. Valdrá, por tanto la pena examinar el contenido
de sus grandes invitaciones para ver la infinita gracia de Dios, así como su empeño, no
solo en salvarnos, sino también en mantenernos en la salvación.
En Génesis 7:1 Dios invita a Noé y a su familia para que entren en el arca de manera
que puedan ser salvados del diluvio que está a punto de ser enviado a la tierra.
Antes que Noé y su familia pudieran salvarse tenían que comprometerse a aceptar la
invitación que el Señor les había hecho de entrar en el Arca. Si tú y yo vamos a ser salva‐
dos, entonces tenemos que comprometernos a aceptar esta invitación también. Si Dios
te llama a entrar en el Arca, presta atención, y ven y entra hoy en él.
¿Por qué esta invitación? Por la continua de desobediencia del ser humano que pro‐
vocó la ira de Dios y su firme determinación de “raer a todo ser viviente sobre la faz de
la tierra” (Génesis 6.7). Los hombres habían abandonado totalmente a Dios. La tierra por
lo tanto se llenó de violencia. Y, en medio de esa perversidad, Dios encontró a un hombre
y a su familia temerosos de él.
El arca de Noé es un tipo de Cristo, es decir algo que nos recuerda a la obra que Jesús
hizo por nosotros. Fue el único lugar que había en el universo en el que Noé y su familia
podían ser salvados de morir ahogados. Al igual que solamente en Cristo es la única
forma en que el género humano puede evitar la muerte, encontrar la salvación.

¿Ahora bien por qué Noé entró en el Arca? Génesis 6.8 nos da la explicación: “Pero Noé
halló gracia ante los ojos del Señor”.
Dios vio a un hombre que, en medio de aquella sociedad perversa, quiso caminar
con él. Vio a un hombre de fe que creyó en Él (He. 11:7).
No somos salvos por ser buenos. La Biblia nos dice que “no hay ningún justo, no hay
ni siquiera uno”. Pablo dijo: “Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe…” (Ef. 2:8).
Dios nos trae salvación por gracia y nuestra respuesta es la fe. Pero ni siquiera nuestra fe
viene de nosotros mismos. “No es de vosotros” se refiere no solo a la gracia sino también
a la fe.
Dios cerró la puerta porque Él es quien controlaba la puerta. La Biblia nos muestra a
un Dios que sella para la seguridad de nuestras almas, es decir no sólo nos salva sino
que nos mantiene en la salvación hasta el día de la redención tal y como dice (Ef. 4:30).
Se nos dice que las aguas del diluvio sobrepasaron hasta en 22 metros a las montañas
más altas. Sin embargo, en la medida en que las aguas se elevaban, también se elevaba el
arca. Qué bueno es recordarnos que “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia”
(Ro. 5:20).
No tuvo que ser un viaje agradable. La verdad es que Dios nunca nos prometió un viaje
sin problemas, pero si nos ha asegurado que el aterrizaje sería seguro: “En el mundo ten‐
dréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16.33).
Sólo había un arca y sólo había una puerta. Sólo hay una manera para ser salvo. Jesu‐
cristo, dijo: “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo.” (Juan. 10:9). Ven hoy y
entra por esa puerta, no le des más vueltas, y serás salvo, y hallarás descanso para tu
alma.
n INFORME ECONÓMICO DEL FONDO AL MES DE OCTUBRE 2014
Venimos arrastrando un Saldo negativo de 511,70 euros, que deberíamos esforzarnos
en cubrir antes de finalizar el año. Gracias, de antemano, por la colaboración a este tema.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 de diciembre 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: Juan Antonio Monroy. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Magdalena Mir, Rosa Robledo, Carlos Lázaro, Johnny

Betancourt. Ofrenda: Cecilia Díaz Ocaña, Ana Sánchez.
(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: José Manuel Luque. 20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 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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