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AFERRADOS A CRISTO
Medio mundo sabe que uno de mis libros favoritos de la Biblia es el Cantar de
los Cantares. Llevo años reuniendo documentación para escribir un comentario
en tres tomos. Si no me alcanza la vida para cumplir aquí mi proyecto, llevaré con‐
migo el material reunido y lo escribiré en ese espacio infinito que llamamos eter‐
nidad, donde el tiempo no claudica.
Dice la niña del Cantar: “por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma”.
A Cristo hemos de buscarlo a todas horas, días y noches. ¿Lo buscamos nosotros
a él o Él nos busca a nosotros?
Buscad y hallaréis, nos dice el Maestro: Pero ocurre en la vida que la búsqueda
del Amado se nos hace difícil: Incredulidad, dudas, malos consejos, desalientos.
Siempre tenemos ante nosotros alguien que nos obstaculiza la búsqueda. No lo
hagas –dicen‐. Vive tu vida al margen de toda creencia religiosa. Pero no nos ex‐
plican qué es eso de vivir la vida. Porque sin Dios, lo que se llama vida es en rea‐
lidad muerte. Muertos espirituales queriendo enterrar a otros muertos que
quieren vivir la auténtica vida en Cristo.
¿Qué hacer? Lo que hizo la chiquilla del Cantar: “apenas hube pasado de ellos
un poco, hallé al que ama mi alma”. ¿Quiénes eran ellos? Los mismos ellos que
quieren impedir hoy tu encuentro con Cristo. La gente y sus prejuicios. Los amigos
que te aconsejan mal. Los familiares tuyos que no creen y se ríen de tu fe. Los pro‐

blemas que la vida acumula a tu alma. Tus luchas íntimas. Los desengaños religio‐
sos. El materialismo que impera en la sociedad de la que eres parte. La indiferencia
religiosa, que te impide iniciar la búsqueda. ¡Vence esos obstáculos! ¡Supera todos
los inconvenientes!
Busca, busca, busca. El que busca halla, dijo el Maestro de Galilea.
La niña del Cantar buscó y halló al Amado. Repito lo que dijo: “apenas hube
pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma”.
¿Y qué hace cuando lo halla?
¿Qué haces tú ahora que has encontrado a Cristo?
El alma siente el amor como el pájaro siente las alas.
Y cuando el alma, no el corazón, se llena de Cristo, quiere tenerlo permanente‐
mente en su interior. ¿Has leído bien? Permanentemente. No un año, ni un mes, ni
un domingo cada siete días. Permanentemente, inalterable, duradero.
Dice la niña, cuando lo halla: “lo así y no lo dejé”.
¡Qué ejemplo más digno de ser imitado!
Hace unos años me llamaron de Ginebra para que oficiara la ceremonia matri‐
monial de una pareja gitana. Ambos eran miembros de la Iglesia allí. Trabajaban
en Suiza, pero habían llegado de Zaragoza. ¡Que poderosa y qué deliciosa es la me‐
moria! Recuerdo perfectamente lo que estoy escribiendo. Después de la boda,
cuando tomábamos unos bocadillos, ella, Isabel, me dijo: “Juan Antonio, ahora que
es mío pienso agarrarlo para que no se me escape”.
Hay una lección en el ejemplo de la boda: Cristo nunca se escapará de nosotros
si sabemos retenerlo.
Dice la muchacha del Cantar: “hasta que lo metí en casa de mi madre”.
Un comentarista clásico de este libro, Fray Luis de León, siglo XVI, muy bueno,
cree que la casa de la madre representa la Iglesia que, como una madre, cuida de
todos sus hijos. Y cuando la niña del Cantar agrega que además de llevar al Amado
a la casa de la madre lo metió “en la cámara de la que me dio a luz”, Fray Luis de
León interpreta esta cámara como los secretos profundos de la Biblia.
Iglesia y Biblia. Si has hallado al Amado de tu alma, si te has aferrado a Cristo,
vívelo en la Iglesia y en las páginas inspiradas de la Biblia.
Sigue el ejemplo de la protagonista: “lo así y no lo dejé”.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• El sábado día 20 de Diciembre celebramos en la iglesia la tradicional Fiesta
de Navidad, en la cual nos gozamos con las diferentes representaciones y audicio‐
nes musicales llevadas a cabo por diferentes grupos de la iglesia: niños, adoles‐
centes, jóvenes y mayores. Este año además contamos con la participación del
grupo de hermanos rumanos que nos deleitaron con unas bonitas canciones en
su lengua natal. Fue un tiempo precioso que nos permitió compartir el mensaje

de la Navidad con otras personas que asistieron por primera vez a la iglesia y
compartir además un excelente bizcocho y un chocolate caliente preparado con
todo cariño por las hermanas. Ver fotos en la página web www.idcmadrid.org

• El domingo 21 de Diciembre tuvimos nuestra comida de Navidad. Gracias a
Dios cada vez somos más los que podemos asistir a dicha comida, este año nos
reunimos 108, sin contar a los niños. Pasamos un excelente tiempo compartiendo
comida y experiencias personales que nos permitieron conocernos más y por
tanto amarnos más. Esperamos que al año que viene se pueda volver a repetir,
pero con aquellos otros hermanos que echamos en falta. Ver fotos en la página
web www.idcmadrid.org
• Para terminar el año, el domingo 28 de Diciembre, celebramos un nuevo bau‐
tismo. En esta ocasión fue un hombre, Oscar Pardo, el cual quiso terminar el año
muriendo a la vieja vida, para así empezar el nuevo año como una nueva criatura
en Cristo. Estamos seguros que, para él, este es el “año agradable” el cual ha ve‐
nido a predicar nuestro Señor, un año que no es de 365 días, sino de toda la vida
terrenal y espiritual. Fue un acto muy emotivo y le pedimos a Dios que le guarde
en su nuevo camino y que todos seamos un ejemplo para poder serle de ayuda
en su desarrollo espiritual. Ver fotos en la página web www.idcmadrid.org

• El lunes 29 de Diciembre nuestros hermanos Marlen y Cristhian Peña, que
viven en Navalmoral de la Mata (Cáceres), contrajeron matrimonio civil en los
juzgados de dicha localidad. La ceremonia religiosa la celebrarán más adelante
cuando vengan sus familias a España. Fue un acto muy vivido por ambos contra‐
yentes y muy emotivo para los que pudimos acompañarles. Desde estas páginas
les deseamos mucha felicidad y que Dios siga fortaleciéndoles en sus vidas como
ha venido haciendo hasta ahora. Ver fotos en página web www.idcmadrid.org

n IGLESIA DE FUENLABRADA
La actividad conjunta de las iglesias del entorno de Madrid en Fuenlabrada, según
se acordó en la última reunión de líderes y responsables de iglesias fue todo un
éxito, acompañada de un gran ambiente de hermandad. Se hizo oficial además el
nombramiento de Feliciano Miguel García como pastor responsable de la iglesia
en Fuenlabrada junto con su esposa, María del Mar Gómez. Pondremos en las
manos del Señor el reto que tienen estos hermanos para la obra de Dios.
• Fue una agradable sorpresa tener con nosotros a Pilar Álvarez. Nuestra her‐
mana es muy querida en nuestra congregación y la echamos mucho de menos
cuando no está. Es importante seguir orando por la salud de Pilar y le agradece‐
mos al Señor por su ejemplar valor cristiano a la hora de enfrentar adversidades.

• También nos dio mucha alegría tener con nosotros a Johnny y Sor Siret después
de sus vacaciones navideñas en Venezuela, donde han disfrutado con sus familia‐
res y ahora contentos de volver a congregarse con nosotros...bienvenidos Johnny
y Sor Soriet !!

• El próximo Domingo 25 tendrá lugar nuestra ya tradicional salida Evangelística, será esta vez después del Culto y todos estamos invitados a participar,
nuestra hermana Lourdes Martín es la coordinadora de este importante evento.

n Resumen del Mensaje de Juan Lázaro, 18.01.2015
Lucas 13:10-17
Una vez más nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo de coraje, no solamente
al predicar en las sinagogas que en teoría estaban reservadas para enseñanzas ju‐
días, sino que se atreve a sanar en un Sábado, día sagrado de reposo para los ju‐
díos. Es lamentable que un alto dignatario de la sinagoga en vez de alegrarse por
la curación de una mujer que vivía encorvada desde hacía 18 años, más bien se
empeña en tratar de desacreditar a Jesucristo. Una vez más también, nuestro
Señor Jesús responde de una manera tan clara y sencilla que "..todos sus adversa‐
rios se avergonzaron y todo el pueblo se regocijaba con las cosas gloriosas hechas
por Él..". Aquél Jesús que sanó a esta mujer encorvada hace unos 2000 años, es el
mismo que con sus brazos abiertos espera a todos los que le buscan, sobre todo
para una sanación espiritual que nos guie al camino de una vida llena de propósito
en esta tierra y ...a la eternidad después de la muerte terrenal. J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 de enero de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra
la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Cristina Rosa, Juana Mª Cabrera, Johnny
Betancourt, Carlos Lázaro. Ofrenda: Mª José Palomino, Rafael Fernández.
(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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