manda allí, vivo entre muertos.
La experiencia enseña que los cristianos morimos como cualquier otro ser humano.
Pero la muerte corporal ha perdido para nosotros el carácter y amargura de tragedia,
porque no es final absoluto ni paso a terribles oscuridades, como imaginaban los anti‐
guos griegos el inframundo, territorio del hades tenebroso.
Para el cristiano, morir es “dormir en Cristo” (1ª Corintios 15:18), empezar a vivir en
Él y en Dios Padre más plenamente y para siempre. Por la muerte de Cristo la nuestra
ha perdido para siempre su aguijón. Nuestra muerte ha sido totalmente destruida, con‐
siderada la peor y última enemiga (1ª Corintios 15:26).
Como aquél niño francés reinaba sobre los muertos, erguido sobre una cruz de ce‐
menterio, el cristiano que en la tierra vive con Él, en el cielo reinará también con Él. Las
palabras de Cristo contienen la promesa de todo esto: “nos ha hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra” (Apocalipsis 5:10).
Saludos, Juan Antonio Monroy
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REINANDO SOBRE LA MUERTE
Preciosa la fotografía. Preciosa y sugerente. Fue publicada en la revista EL PAÍS SE‐
MANAL en un número especial dedicado a San Valentín. Un niño en un cementerio.
Amor y muerte, eje central en la existencia humana, causas primordiales de alegres pla‐
ceres y de doloridas lágrimas. Amor y muerte han sido una constante en la literatura
española, especialmente a partir del siglo XV. Desde que Salomón escribiera en el CAN‐
TAR DE LOS CANTARES que el amor es tan fuerte como la muerte (8:6), casi todos los
grandes poetas y maestros de la literatura universal han seguido los pasos del hijo de
David al tratar del amor y la muerte. Una de las obras más representativas de este gé‐
nero es LA CELESTINA, de Fernando de Rojas, publicada a principios del siglo XVI. El
dramaturgo asturiano Alejandro Casona, fallecido en Madrid en 1965, dice en su obra
LA TERCERA PALABRA que las tres palabras más grandes de todo ser humano, las que
están más cargadas de misterio, son Dios, amor y muerte.
La fotografía que refiero fue tomada un día de difuntos en el cementerio de un pueblo
de El Salvador. Un matrimonio arranca las hierbas crecidas en torno a la tumba de un
ser querido antes de limpiar el mármol y depositar flores. Algo alejado de ellos, el hijo,
de unos diez años, ha subido a una de las cruces que encabezan las tumbas. Con destreza
y equilibrio, permanece firme en su verticalidad, con un pie en cada uno de los brazos
o soportes de la cruz, las manos en los bolsillos, la cabeza algo gacha y la mirada en las
tumbas clavadas en tierra de muertos. En esos momentos es el rey de la muerte, el que

n NOTICIAS
• Alicia Acosta se encuentra bastante mejor de sus problemas de lumbago pero debido
a la cantidad de medicamentos que ha tomado ahora está teniendo problemas de alergia,
los cuales le causan mucha incomodidad. Actualmente Alicia se encuentra en Granada
bajo el cuidado de sus hijas. Pedimos oraciones para que la recuperación de nuestra
hermana sea total.
• Nuestra hermana Mercedes Zardaín lleva ya un tiempo sintiéndose mal e
inclusive tuvo que ser ingresada de urgencias. Todo empezó con un catarro fuerte pero
las cosas se han ido complicando y ha estado a punto de tener neumonía. Actualmente
está en un tratamiento fuerte y los médicos le han recomendado reposo, algo siempre
difícil de cumplir para una persona tan incombustible como Mercedes. Roguemos todos
a Dios para que nuestra querida hermana sepa cuidarse y la tengamos pronto con noso‐
tros …ya sanita.
• Pilar Álvarez fue operada con éxito el pasado Martes 17, se encuentra en casa recu‐
perándose, hasta el momento todo a ido muy bien y esperamos todo siga aún mejor.
• Fallece Rick Woods, esposo de Queca (hermana carnal y espiritual de José Sisniegas).
Rick falleció el pasado 14 de Febrero después de una dura batalla con el cáncer y pro‐
blemas que se fueron generalizando. La fuerza aérea rindió homenaje militar a Rick (ve‐
terano de guerra) que incluyó presencia de militares, disparos al aire y la entrega de
bandera a la viuda. Los funerales se celebraron en la Iglesia de Cristo de Kennewick, Es‐
tado de Washington. Por encima de todo, Rick fue un fiel siervo del Señor aún en su
dolor y hasta su último aliento. Es de destacar que Queca ha tenido un ejemplar com‐
portamiento Cristiano y ha sido un vivo ejemplo de lo que significa tener a nuestro Rey

y Señor Jesucristo como guía en nuestras vidas. Compartimos tu dolor Queca por esta
pérdida, pero a la vez nos alegramos vives convencida de que Rick está en los brazos
del Señor....a su nombre Gloria !! J.S.
• Bautismo
Un domingo más, por la misericordia de Dios, hemos sido testigos de un nuevo na‐
cimiento. En esta ocasión ha sido una mujer, YENI ALMONTE, que viene asistiendo ya
casi dos años a la iglesia. Esta hermana recibió las primeras semillas de la Palabra de
Dios de parte de nuestros Hermanos Byron y Sandra, y después de la partida de Byron
la iglesia cogió el testigo y siguió regando lo ya plantado y ahora nuestro Dios ha dado
el crecimiento. Estamos muy contentos por este nuevo miembro que ha sido añadido
a la iglesia de Dios, en concreto en nuestra congregación, y espero que todos la ayude‐
mos y seamos ejemplo para su desarrollo espiritual. Ver fotos en www.idcmadrid.org
• Os informo de la salida evangelística del día de hoy, domingo 22 de febrero 2015.
Seguimos con el horario de invierno de 14:00 a 17:00 horas.
Han formado parte de ella, trece hermanos: José Manuel, Oscar, Antonio, Kerry (de
Letonia), Gilson, Hernán y Estefanía (su novia), Sandra, Eunice, Nahir, Elena, Evangelina
y Lourdes.
Hemos hecho ocho contactos y muchos han escuchado la predicación y aceptado los
tratados, calendarios y biblias. También se dio un tratado a una mujer rumana y se la
hizo la invitación de poder asistir al culto en rumano.
Dios nos sorprende en cada salida preparando los corazones, en primer lugar los
nuestros que en oración dejamos todo en sus manos y Él nos da la victoria. Oremos
también por los contactos y por todos los que han escuchado el mensaje de salvación
y Dios hará el resto.
En el amor de Cristo. Lourdes.
• Muy de mañana ha venido al mundo la nueva hija de nuestra hermana Perla Castillo, a la cual han puesto por nombre Jade Naomi. Después de veintitrés horas de lucha
ha tenido lugar el feliz alumbramiento y tanto madre como hija se encuentran bien,
damos gracias a Dios por ello y le pedimos que siga cuidándolas. Desde estas paginas
mandamos una cariñosa felicitación a Perla, a su esposo y a sus dos hermanitas.¡Feli‐
cidades!
RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, el domingo 22-2-15.
Con motivo de la celebración de un bautismo, J. Manzano versó su mensaje en la
necesidad de reconocernos pecadores, arrepentirnos y ser bautizados, como se nos
manda en las Escrituras.
Cuando nos bautizamos además de obedecer al Señor, damos testimonio público
de nuestra fe.

n SER O NO SER
“…Fuimos abrumados sobremanera…, de tal modo que aun perdimos la esperanza de
conservar la vida”. 2 Corintios 1:8.
Cuando yo era pequeño, los niños en el parque citaban en broma la famosa frase de
Shakespeare: “Ser o no ser; esa es la cuestión”. Pero en realidad no entendíamos lo que
significaba. Más tarde supe que el personaje de Shakespeare, Hamlet, quien dice esa
frase, es un príncipe melancólico que se entera de que su tío ha asesinado a su padre y
se ha casado con su madre.
El horror de esta realidad es tan perturbador que él piensa en el suicidio. Su duda
era: “ser” (continuar viviendo) o “no ser” (quitarse la vida).
A veces, el sufrimiento de la vida puede llegar a ser tan abrumador que somos tenta‐
dos a caer en la desesperación. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que la per‐
secución que él había padecido en Asia había sido tan intensa, que “aún perdí la
esperanza de conservar la vida” (2 Corintios 1:8); pero al trasladar su enfoque hacia su
Dios, el sustentador de su vida, Pablo adquirió una capacidad de recuperación en vez
de abrumarse, y llegó a la conclusión de que “no confiásemos en nosotros mismos, sino
en Dios” (verso 9).
Las pruebas pueden hacer parecer que la vida no valga la pena. Centrarnos en noso‐
tros mismos puede llevarnos a la desesperación; poner nuestra confianza en Dios nos
da una perspectiva completamente diferente.
Mientras vivamos en este mundo, podemos tener la certeza de que nuestro Dios
Todo‐suficiente puede sostenernos. Y como Sus seguidores, siempre tendremos un pro‐
pósito divino para “ser”. Fuente: Aliento Diario
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 de marzo 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa Cena:
Laurentino García. Distribuyen: Mª José Palomino, Cecilia Díaz, David Fernández, José
Manuel Luque. 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: 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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