AÑO XXXIX. Nº 1750. Domingo 2 de agosto de 2015
EL AMOR Y LA MUERTE
En un texto del Cantar de los Cantares, el autor afirma que el amor es tan fuerte como la
muerte (Cantares 8:6).
La muchacha del Cantar de los Cantares ama con una intensidad de muerte.
El escritor argentino Arturo Capdevila, en un comentario al Cantar de los Cantares, dice:
“La Sulamita no es más que amor. Dulzura de amor, silencio de amor… Que corran en pos de
ella los enamorados, que aspiren su perfume deleitoso y se enerven de amor…”.
Casi todos los grandes maestros de la literatura española, ensayistas, novelistas y poetas,
han seguido los pasos de Salomón al tratar del amor y la muerte.
Una de las obras más representativas del género es LA CELESTINA, de Fernando de Rojas,
publicada al final del siglo XV.
El dramaturgo asturiano Alejandro Casona dice en LA TERCERA PALABRA que las tres pa‐
labras más grandes en la vida de todo ser humano, las que más cargadas de misterio están,
son Dios, amor y muerte.
En realidad el amor no sólo es fuerte como la muerte. El amor es MÁS fuerte que la muerte.
La muerte nos roba a los seres amados y a veces caen en el olvido. El amor los inmortaliza
y los eterniza en la memoria.
Hay una coplilla andaluza que dice así:
“Diez años después de muerto
y de gusanos roío,
letreros tendrán mis huesos,
diciendo que te he querío”.
El amor es más fuerte que la muerte porque, según la Biblia, al final de los tiempos la

muerte será destruida: “El postrer enemigo que será destruido es la muerte” (1ª Corintios
15:26).
Cuando Jesús vuelva tendrá lugar la resurrección de todos los muertos. Los cementerios
quedarán vacíos. En la tierra no habrá ni un solo muerto, ni un solo cadáver, ni un solo es‐
queleto.
En la eternidad celestial no se conocerá la muerte. “Y limpiará Dios toda lágrima de los
ojos de ellos; y la muerte no será más; ni habrá más gemido, ni clamor, ni dolor, porque las
cosas de antes han pasado ya” (Apocalipsis 21:4).
El amor, en cambio, seguirá recreando los nuevos cuerpos celestiales.
Dios es eterno y el amor lo es también.
“Dios es amor”, dice san Juan. Y añade: “Amémonos unos a otros, porque el amor es de
Dios” (1ª Juan 4:7).
San Pablo afirma que ahora, en la tierra, conviven la fe, la esperanza y el amor. Pero explica
que el amor es superior.
Cuando estemos en la eternidad nos convenceremos de todo lo que ahora intuimos. La fe
no hará falta.
Cuando dejemos la tierra entraremos en el reino que ahora anhelamos. La esperanza habrá
alcanzado su objetivo.
Cesará la fe y se cumplirá la esperanza.
Pero el amor continuará al otro lado de esta tierra, porque el amor es la eterna llama de
Dios prendida en los corazones de los redimidos.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• El domingo pasado Jesús Cruz, después de un tiempo de meditación decidió bautizarse y
empezar una nueva vida. Esa vida de fe y esperanza que nos ofrece lo mejor aquí en la tierra,
y sobre todo en la eternidad.
• David Fernández continúa con fuertes dolores producto de una piedra en el riñón. David
será sometido a pruebas en Agosto pero esperamos que la piedra sea expulsada natural‐
mente. Oremos por nuestro hermano, está padeciendo dolores terribles.
• Nuestro hermano Oscar Trinidad se encuentra bastante afectado por la muerte de su
hermana Momaya en Santo Domingo. Oramos para que el Señor alivie este dolor.
n OTRAS NOTICIAS
• Las vacaciones están ya aquí, pero después de ellas la vida vuelve a recobrar su normalidad
y como iglesia tenemos nuevos proyectos y desafíos: El primero de ellos es formar un coro y
el segundo encontrar nuevos maestros/as para las escuelas dominicales. Pon estos dos asun‐
tos delante de Dios para que Él te muestre si tú puedes ser uno de los que van a comprome‐
terse con estos dos ministerios. No pienses en ti, piensa en las bendiciones que otros pueden
recibir a través de tu compromiso. ¡Recuerda que el que da siempre recibe!
• Nuestro boletín Atrio está de enhorabuena, pues ya tiene un hijo. Se trata del nuevo boletín
que los jóvenes de la iglesia han empezado a editar y que lleva por título: “Jóvenes imitadores
de Jesús” ¡Todo un desafío!. Es un boletín muy digno, ágil y con diferente contenido. Si estás
interesado en leerlo pídeselo a Walter Precilla o a José Quiroz. Nuestra más sincera felicitación
al grupo de jóvenes por esta iniciativa.

• El próximo domingo nos volveremos a gozar con otro bautismo. Se trata de Adriana Precilla,
una joven de 12 años, que quiere poner su recién comenzada juventud, consciente de que
esto en la actualidad no es fácil, en las manos de Jesús, para que Él sea su ejemplo y así poder
crecer no solo en estatura, sino también en “conocimiento y en sabiduría”.
INFORME DE LA SALIDA EVANGELÍSTICA.
Han formado parte de ella los hermanos: Johnny, Sor Sire, Nahir, Eunice, Cecilia, Ana Luz,
José Manuel, Gilson y Lourdes. También, Mª Elena, junto a su hija Yadyra, y sus cinco
nietos; Carlos Ariel, con Carlitos su hijo, repartió tratados junto con los nietos de Mª Elena.
José Manuel predicó la palabra, y los hermanos Gilson, Nahir y Mª Elena colaboraron tam‐
bién. Hicimos tres contactos. Terminando a las 21:40, regresamos a nuestras casas con el
gozo del Señor. Oremos por los contactos. Lourdes.
• Atrio se despide temporalmente por período vacaciones hasta Septiembre. Nosotros po‐
demos salir de vacaciones pero no El Señor. Animamos a todos a continuar con esa relación
íntima con Dios por medio de Su palabra y de oraciones.
n RESUMEN DEL MENSAJE por Jesús Manzano, 26 Julio 2015
10 leprosos son limpiados
Un grupo de 10 leprosos compuesto por 9 judíos y un samaritano, hombres despreciados
y abandonados por la sociedad en aquella época, se paran de lejos ante la presencia de Jesús
y le imploran tenga misericordia de ellos y les sane. Jesús les indica ir al Sacerdote (el encar‐
gado de declararles limpios) y, mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos (el samaritano),
viendo que había sido sanado regresa eufórico y postrado en tierra le da gracias a Jesús.
Cristo se sorprende de ver que sólo 1 de los 10 que habían sido curados regresa a Él. Des‐
afortunadamente 2000 años después sigue ocurriendo lo mismo con los que una vez fuimos
sanados por Dios. Debemos seguir buscando a Cristo continuamente, ya que no basta con
haberle aceptado. Debemos conocerle profundamente, no simplemente para que nos cure y
provea nuestras necesidades inmediatas. Jesús ofrece mucho más; ofrece salvación, paz y
eternidad. Sólo el leproso que volvió a Jesús le conoció profundamente. Nada agrada más a
Dios que sus hijos acudan a Él. .”...y a su nombre Gloria!! J.S.
n ENCUENTRO DE JÓVENES EN CUBA
Desde que inicié mi ministerio internacional tuve a Cuba como país de preferencia para
predicar el Evangelio. Por dos razones: fui bautizado en Tánger por un misionero cubano,
Rubén Lores, casado con una norteamericana. El año y medio que duró mi servicio militar
en la isla de Tenerife, donde llegué cuatro meses después de mi conversión, el predicador
que servía a las dos Iglesias que entonces había en la isla, Emiliano Acosta, era cubano hijo
de emigrantes canarios, nacido en Cuba. Allí fue convertido a la fe de Cristo, allí se preparó
durante cinco años en un seminario evangélico y de allí decidió un día embarcarse rumbo a
Canarias. Emiliano era un hombre humilde, trabajador, sencillo, un creyente como pocos he
conocido. Aunque yo era un novato en el Evangelio, me nombró ayudante suyo. Cuando dos
años después decidió regresar a Cuba, me dejó como sucesor suyo al frente de las dos Igle‐
sias. ¡Pobre de mí!
Una vez establecido en Madrid el año 1966 solía acudir a la Embajada de Cuba solicitando
visado para ir a la isla. Me lo negaban constantemente. En una ocasión me dijeron que no
necesitaban en Cuba a un periodista religioso.

Así, hasta el año 1985. Fui oficialmente invitado por el presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega, para estar presente en la primera inauguración de su presidencia, en calidad de pe‐
riodista español. Aquél Gobierno pagó mi viaje en avión, el hotel y demás gastos.
Allí estaba Fidel Castro.
En una ocasión en que no estaba rodeado de gente me presenté, le dije que quería ir a
Cuba, pero en su Embajada no me daban visado. –“Prueba otra vez”, fueron sus únicas pala‐
bras. Tres semanas después, tras mi regreso a Madrid, vuelvo a la Embajada y allí tenía el vi‐
sado.
En 1987 hice mi primer viaje a Cuba. Yo mantenía correspondencia con tres líderes de la
Iglesia de Cristo. Entonces sólo había unos 200 miembros de la Iglesia en la isla, solos y des‐
animados, ni un solo predicador a tiempo completo.
Comencé a trabajar. Iba a Cuba tres o cuatro veces al año. Busqué dinero para sostener a
predicadores, para construir edificios, para ampliar el trabajo en toda la isla.
Hoy día hay en Cuba unas 100 pequeñas iglesias, con 3.000 miembros en total, y unos 50
predicadores totalmente dedicados al ministerio.
En 1999 tres de nosotros, Ammiel Pérez, Toni Fernández y yo decidimos establecer un En‐
cuentro anual para jóvenes. Este año hemos celebrado el Encuentro número 16. Asistieron
300 jóvenes, chicos y chicas, de toda la isla. Tuvimos 27 conversiones. De ellas, 25 en el En‐
cuentro y dos en la Iglesia en Habana. A pesar de mi problema de rodilla –rotura de meniscos
en la izquierda‐ me desenvolví bien. Hablaba sentado, que por otro lado me siento más có‐
modo. Si no me curo antes, el Cirujano Eterno me la pondrá bien en el hospital de la eternidad.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 2 de agosto 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: Juan Lázaro. Distribuyen: Eunice Melgar, Cecilia Díaz, Rafael Fernández, Johnny Betancourt. Ofrenda: Andrea Rivera, Marisol Chiluisa.
(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.
n Las predicaciones en el mes de agosto estarán a cargo de:
Juan Antonio Monroy y Juan Lázaro.
9 de agosto: Juan Antonio Monroy.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de bo‐
letines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acre‐
dite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

