AÑO XXXIX. Nº 1733. Domingo 5 abril de 2015
PRIMAVERA
Estamos viviendo en plena primavera.
Dulce primavera.
Unos versos de Antonio Machado, poeta sevillano:
“La primavera ha venido,
nadie sabe cómo ha sido.
La primavera ha venido
¡Aleluyas blancas en los
zarzales floridos”.
Otros versos de Luís Fernández Ardavin, poeta madrileño:
“Primavera, primavera!
Novia de carita blanca…
¡Yo te he sentido reír
bajando de la montaña!
Saltabas en los regatos
Haciendo las nieves agua!
La Biblia, que es una enciclopedia de temas habidos y por haber, exalta en sus páginas la llegada
de la primavera.
En el capítulo 2 de EL CANTAR DE LOS CANTARES el amado sorprende a la protagonista con un
cariñoso “amiga mía, hermana mía”. Luego, como símbolo de un amor que debe revivir mutuo y apa‐
cible una vez pasado el invierno, utiliza un lenguaje poético para describir una primavera auténtica‐
mente palestina.
Lee estos versículos del capítulo 2.
“Mi amado habló, y me dijo:
Levántate, oh amiga mía,

hermosa mía, y ven.
Porque he aquí ha pasado el invierno,
Se ha mudado, la lluvia se fue;
Se han mostrado las flores en tierra,
El tiempo de la canción ha venido,
Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola.
La higuera ha echado sus higos,
Y las vides en cierne dieron olor;
Levántate, oh amiga mía,
hermosa mía, y ven.
Paloma mía, que estás en los
agujeros de la peña, en lo
escondido de escarpados parajes,
muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz;
porque dulce es la voz tuya,
y hermoso tu aspecto.”
El invierno es triste, helado, lluvioso. Las tormentas y relámpagos estremecen como una vida sin
amor. En primavera los rosales se visten de colores, los árboles están cubiertos de hojas, el año, en su
más bella estación. Dijo Shakespeare: “¡mírala! Aquí viene, engalanada como primavera”.
En el texto de Cantares, el amado llega hasta los muros de la casa de su prometida y mira sigiloso
por las celosías para darle a entender su amor. El viaje emprendido ha sido largo, pero todo lo ha sal‐
vado el corazón enamorado. Ella –pobrecita‐ finge desinterés, se hace la despreocupada y no sale a la
ventana a recibirle. Pero el amor nunca se da por vencido. Nunca. Aunque mueran en el corazón las
esperanzas. Es entonces cuando el amado entona ese bellísimo canto de amor y de bienvenida a la
primavera que se muestra pujante en el campo. En el canto hay una llamada a quien manda en su co‐
razón: “Levántate….ven” (vrs. 13).
Esta primavera, de ahora al mes de Mayo, procura estar atento o atenta a la llamada del Gran
Amado: Si Él te dice ven, para encomendarte cualquier misión, respóndele como el profeta: “Heme
aquí”.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
¡Una nueva dedicación de una niña a Dios! El domingo nos gozamos con la presentación de Jade
Naomi, hija de Perla y de Juan. Jade es la tercera de las hijas con la cual Dios ha querido bendecir de
nuevo a esta pareja tan querida para la iglesia. Le pedimos a Dios que siga guardando y bendiciendo a
ésta familia y que toda ella sea un ejemplo para Jade en su desarrollo personal y espiritual.
El Encuentro Anual de Predicadores, Ancianos y Líderes de las Iglesias de Cristo en España
fue de gran bendición para los asistentes y seguro que será también para todas nuestras congregacio‐
nes repartidas en diferentes provincias.

Conferencias de Semana Santa. Esta Semana Santa las iglesias de Cristo de la Comunidad de Ma‐
drid vamos a tener una actividad conjunta y vamos a reflexionar acerca de la pasión de Jesús. Las Con‐
ferencias llevan por título “De la pasión de Jesús a la resurrección, pasando por la Cruz”. El jueves será
en la C/Teruel, 25 de Madrid, el viernes en la C/Fromista, 10 de Fuenlabrada y el sábado en la Plaza
de las Escuelas, 4 de Alcorcón. Todos los días la conferencia será a las 18,00 horas. Os animamos a
asistir, ya que es un tiempo propicio para reflexionar en hechos que llevaron a la culminación del Plan
de Salvación provisto por Dios para que la humanidad volviera a reconciliarse con Él.
Tenemos a varios miembros de la congregación delicados de salud y necesitamos orar por todos ellos.
Nuestra querida hermana Enriqueta sigue ingresada en el hospital La Paz en la habitación 801. En el

hospital, todos, las enfermeras y médicos que tratan a Enriqueta la conocen principalmente por su
impresionante semblante de felicidad, a pesar de su delicado estado de salud.
Nos alegró mucho ver a nuestras hermanas Reina Dámaris y Susmaly quienes han vuelto después
de una temporada en Honduras y Cuba respectivamente... ¡bienvenidas a vuestra casa!

INFORME DE LA SALIDA EVANGELÍSTICA
Han formado parte de ella los hermanos: José Manuel, Gilson, Gerry, Nahir, Evangelina, Cecilia, Eu‐
nice, Rosa Emperatriz, Elena y Lourdes.
Hemos hecho cinco contactos, y muchos han escuchado el mensaje y aceptado los tratados y el
evangelio de San Juan. También hemos repartido las invitaciones para las conferencias de la semana
santa. Y todo con un tiempo espléndido y la bendición del Señor. Lourdes.

n RESUMEN DEL MENSAJE por Juan Lázaro, domingo 29-3-2015. LA PALABRA SE HIZO CARNE
“Y la Palabra se encarnó y habitó entre nosotros; y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo
único del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14)
El evangelista Juan resume con esta declaración el tema principal que va a ocupar su evangelio: La
Palabra vino a la Tierra en forma humana; pudo verse con los ojos físicos, palparse con nuestras
manos, oírla con nuestros oídos. Para comprobarlo bastaba solo mirar a Jesús de Nazaret.
La Palabra, creadora, dinámica, guiadora, controladora, que proporciona orden en el universo y
en la mente humana “habitó entre nosotros”.
Juan afirma que Jesucristo nos muestra cómo es Dios y cómo quiere que vivamos.
Nos enseña que Dios nos otorga la GRACIA. Su vida y su muerte a favor del ser humano revela la
ilimitada generosidad de Dios.
De igual modo nos muestra su BELLEZA, su ENCANTO. Lejos queda la idea de fuerza, majestad y
juicio, como un poder capaz de aplastar toda oposición y derrotar toda rebelión humana, que se le
había atribuido a lo largo de la historia bíblica. En Jesús nos encontramos con la sencilla AMABILIDAD
de Dios.
Jesús es la encarnación de la VERDAD. Él dijo “Yo soy la verdad”. En la persona de Jesús la idea
filosófica, abstracta sobre la verdad adquiere una concreción inaudita. Para ver la verdad tenemos
que mirar a Jesús. Jesús no vino para hablar de Dios, sino para mostrar cómo es Dios.
“Seguir a Jesús” es conocer la verdad. Así se lo planteó a sus discípulos, para que permanecieran
a su lado.
Ante Pilato afirma que el sentido de su vida había sido dar testimonio de la verdad.
Aunque Jesús ya no está corporalmente en la Tierra, nos ha dejado Su Espíritu para que nos guíe
a toda la verdad, de todo aquello que tenemos que pensar y obrar.
La verdad es lo que nos hace libres. La verdad nos libra de caminos erróneos, de esclavitudes que
nos arrebatan la vida, de temores presentes y futuros.
Jesucristo es el mayor libertador del mundo. Seguirle nos libera del distanciamiento del Padre,
de nuestras frustraciones humanas, de nuestras debilidades y derrotas.
La verdad no es un concepto abstracto, sino todo aquello que hay que hacer: “el que practica la
verdad viene a la luz” (3:21)
Jesús de Nazaret es verdad y luz. Debemos conocerle con la mente, aceptarle con el corazón y
poner por obra su mensaje y ejemplo en nuestra vida.
ALEGRÍAS Y DOLORES
Me refiero a mi último y largo viaje a Cancún y Cuba.
En el departamento de la policía de Emigración en el aeropuerto de La Habana existe un ordenador
donde se registran los nombres de quienes salen y entran a la isla y que por alguna razón interesan
sus datos personales. Hace algunos años tuve acceso a ese ordenador. Allí estaba yo, completísimo,
con 74 viajes. Entonces pregunté al agente si los dos millones de turistas que visitaron la isla el año
anterior figuraban en aquél ordenador. Me contestó: “No, aquí sólo están los que nos interesan”.

Entendí que por alguna razón que yo desconozco, al servicio de Emigración cubano interesa conocer
cuando voy a la isla y cuando regreso.
Ni me sorprende ni me molesta. Más bien me alegra que sea así.
Esta vez tuve de nuevo acceso al ordenador y la máquina dijo que desde el año 1985 he ido a Cuba
91 veces.
Pues bien, este ha sido, sin culpa alguna de los servicios del Estado, mi viaje más doloroso.
Venía de regreso a España con la compañía Cubana de Aviación. El vuelo salió el lunes 23 a las 11
de la noche. Cuando llevábamos una hora en el aire el comandante detectó algunos fallos técnicos y
decidió volver al aeropuerto. Cargamos otra vez con el equipaje y nos dejaron allí en espera de que el
aparato estuviera en condiciones de volar. En el aeropuerto estuvimos hasta el día siguiente, martes
24, a las 7 de la tarde. En la cafetería se agotaron los bocadillos, los refrescos, hasta las botellas de
agua.
Quien me lee puede imaginar las condiciones físicas en las que llegué a Madrid. Y para añadir un
mal a otro, vine con una infección intestinal que me tuvo en revisión varias horas en una clínica de
Madrid. Ahora mismo ando con antibióticos.
Pero nada. Sólo mueren los que están vivos. Sólo enferman los que están sanos.
¡Naturalmente que seguiré yendo a Cuba! ¡Dentro de cuatro meses!
Ahora cuento la parte alegre del viaje: antes de Cuba estuve en Cancún. Cuatro Iglesias de la zona
se unieron para una campaña en la que prediqué siete veces. ¡Qué gozo veía en los rostros!¡Qué entu‐
siasmo entre los asistentes!¡Qué muestras de agradecimiento!
Todo lo que se ha perdido en España. Ya estoy comprometido para otra campaña similar este mismo
año.
Terminado en Cancún volé a La Habana. Di cuatro conferencias en una reunión a la que asistieron
300 líderes, ancianos y predicadores con sus esposas y jóvenes.
Concluida esa parte conduje en coche alquilado hacia Oriente, 970 kms de Habana. Prediqué en
iglesias de varias ciudades y entregué productos y dinero para obra social.
Resultado de este largo viaje fueron 17 bautismos y 24 restauraciones. ¿Qué es una restauración?
Algo que no hacemos en España. En algún momento de la campaña hago un llamamiento pidiendo
que pasen al frente cristianos que están decayendo en su fe o que quieren recobrar el primer amor
perdido. No les imponemos las manos, simplemente tres o cuatro ancianos o predicadores oran para
que sean restaurados en su vida espiritual. Un año, en Guatemala, avanzaron 53 personas.
Esto no funciona en España. Aquí somos demasiado orgullosos para exponer en público nuestra
debilidad espiritual. J.A.M.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 de abril 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: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Marisol Chiluisa, Johanna Samueza, José Manuel Lázaro, Chema Muñoz. Ofrenda: Rosa
Villagómez, José Manuel Luque.
• 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.
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