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LAS TRES BARQUITAS
Los griegos tienen en su repertorio tradicional un cuento religioso que yo he
adaptado.
Un pueblo de pocos habitantes fue inundado por lluvias torrenciales. El edificio
de la iglesia, pequeño pero bonito, se componía de dos platas, en la alta vivía el
pastor, y una terraza.
Las aguas cubrieron la primera planta. El pastor era un anciano siempre invo‐
cando a la providencia. Llegaron varios hombres en una barca pequeña.
—Pastor, venga con nosotros, la lluvia no cesa.
—No –respondió el pastor– yo confío en la providencia.
Las aguas alcanzaron la segunda planta del edificio. Pasó otra barquita.
—No sea testarudo, pastor. Suba a la barca.
—He dicho que no. Dios me salvará pronto.
Tanto subieron las aguas que el pastor hubo de refugiarse en la terraza. Llegó
una tercera barca. Los hombres insistieron:
—Véngase con nosotros de una vez. El agua no va a bajar. Corre usted mucho
peligro.
—Os he dicho que no. Yo soy hombre de fe y confío en el Señor.
El pastor se ahogó y murió. Cuando sube al cielo se enfrenta con Dios y
muy enfadado le dice:
—Te he servido durante años y has permitido que me ahogue.

—No –respondió el Señor– he querido salvarte. Te mandé tres barcas y no su‐
piste interpretar mis señales.
Moraleja: Dios nos habla y nos ayuda de diferentes maneras, pero no sabemos
o no queremos interpretar las señales que nos envía.
En el Evangelio de Juan los milagros de Jesucristo son llamados señales. Desde
el principio de su ministerio. Al finalizar el relato de las bodas de Caná, el apóstol
añade: “Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su glo‐
ria” (2:11). “Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su
nombre, viendo las señales que hacía” (2:22).
Los milagros de Jesús favorecieron a personas que padecían distintas enferme‐
dades, carecían de alimentos o eran víctimas de otros tipos de problemas.
Nadie lo discute.
Pero estos milagros, leídos hoy, tienen mucho que enseñarnos sobre la provi‐
dencia de Dios. Ocurre que nuestros sentidos, absorbidos por el trajín de la vida
diaria, sin tiempo para profundizar en las señales de Dios, levantan entre Él y noso‐
tros barreras infranqueables.
Cuenta Mateo que apenas llegado Jesús a la región de Magdala se presentaron
ante Él fariseos y saduceos que le pedían una señal manifiesta del cielo. La peti‐
ción, hecha con mala fe, arranca un gemido de tristeza del corazón de Cristo. Les
responde que ellos eran capaces de pronosticar el tiempo, pero incapaces de in‐
terpretar las señales de Dios.
Por el río de tu vida cruzan muchas barcas que buscan tu salvación y tu entrega
a Dios sin condiciones. No las dejes pasar.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Sorsiret ha tenido algunas complicaciones después de su intervención para
extirparle unos quistes y el pasado Martes 14 fue ingresada de urgencia; ahora se
encuentra nuevamente en casa recuperándose.
• Aurelia Trinidad sigue recuperándose de su operación. El proceso es algo
lento pero todo sigue dentro de la normalidad. Rogamos nuestra querida Aurelia
se recupere pronto y pueda estar con nosotros lo antes posible...¡te echamos
mucho de menos Aurelia!
• Echamos mucho de menos también a Enedina Zardaín, que se encuentra de‐
licada de salud. Rogamos también al Señor para que la tenga de su mano.
• Hay varios hermanos y hermanas que no nombramos aquí a quienes también
echamos mucho de menos. No importa cuales sean los motivos de tu ausencia te
recordamos que tu presencia es muy importante para nosotros. Te esperamos con
los brazos abiertos y deseosos de alabar juntos a nuestro gran Dios.
• El pasado sábado 19 tuvo lugar la reunión de mujeres en nuestra congrega‐

ción. La reunión fue muy fructífera y cinco hermanas se han comprometido a li‐
derar este importante proyecto. Todas las mujeres en nuestra congregación son
bienvenidas a participar.
José Sisniegas. Nuestro hermano José parte de viaje, nuevamente, por razones
de su trabajo y no esperamos su regreso hasta aproximadamente el 23 de Octu‐
bre. Entretanto no podemos gozarnos con su presencia, tengámosle presente en
nuestras oraciones, así como a su familia.
• Nuevos estudios bíblicos. Como hemos venido anunciando este jueves 24
empezaremos unos nuevos estudios bíblicos acerca de Doctrina Bíblica. Estudia‐
remos por qué la Iglesia de Cristo tiene ciertas doctrinas y prácticas distintas a
las de otras iglesias evangélicas. Por favor reservar todos los jueves a las 20,00
horas.
• Coro en nuestra Iglesia. Seguimos soñando con tener un coro en nuestra
Iglesia y sabemos que el Señor hace posibles todos los sanos deseos de nuestros
corazones. Pongamos en oración este futuro proyecto, que ya es casi realidad. Ya
se han apuntado varios hermanos de todas las edades. Pedimos que todos los
que estén interesados en participar que se lo comuniquen a Ángel Luis Cortés o
a Jesús Manzano.
• Salida Evangelística. El próximo Domingo 27, a las 16:00 horas, tendrá lugar
una salida Evangelística desde nuestro local en la calle Teruel. Pedimos oraciones
por esta salida y recordar que todos estamos invitados a participar.
n DONATIVOS
Ester Fernández, desde Canarias, nos envía un giro de 100€, indicando su deseo
de que 80 vayan al Fondo de la Iglesia, y 20 destinados a los gastos de ATRIO.
Agradecemos a Ester, que pese a la distancia, nuestra Iglesia esté en su memoria,
porque la Obra del Señor está en su corazón. Ester, también te damos las gracias
por tu ejemplo.
n REUNIÓN EN PARLA
El pasado sábado 19, hermanos de las diferentes Iglesias de Cristo de la Comu‐
nidad de Madrid, celebraron la reunión que, trimestralmente se viene haciendo
para confraternizar e intercambiar información de actividades de las respectivas
congregaciones, expresar opiniones, compartir proyectos y sugerir ideas.
La reunión fue extraordinariamente fraternal y gratificante. La buena disposi‐
ción y voluntad de trabajo conjunto fue muestra del amor que nos une.
La Iglesia de Parla, a través de la labor social que realiza, forma parte de una
Plataforma Solidaria de Acción Social desde la que se proporcionan alimentos a
5.000 familias de la ciudad.
A fin de ampliar los beneficios para estas familias necesitadas han programado
un acto especial que tendrá lugar el 10 de Octubre a las 7 de la tarde, en el tea-

tro Dulce Chacón, en Parla, al que invitan a todos los hermanos a asistir para
apoyar el programa en el que actuará el Coro Unido de Madrid, compuesto por 64
miembros. Simplemente nuestra presencia significará mucho para el testimonio
que se propone dar.
n RESUMEN DEL MENSAJE por José Sisniegas, 20 septiembre 2015
Hechos 8:1-4
“..pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evange‐
lio..”. Existe, en algunas congregaciones, el error de pensar que la obra de evan‐
gelización, la visita a enfermos etc. es una obra limitada a un pequeño grupo de la
Iglesia. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo al principio y final de su ministerio
en la Iglesia se dirige a los discípulos que estuvieron con Él, es evidente (como
vemos en Hechos 8:4) que la Iglesia crecía, y crecía también por la predicación de
los que fueron dispersos a causa de la persecución; no eran los que habían estado
con Jesús 3 años durante su ministerio terrenal, eran Cristianos normal y corrien‐
tes, como tú y yo. Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a una iglesia viva y
llena de gozo pero hay espacio para que tú y yo nos comprometamos aún más en
la obra del Señor. Ningún esfuerzo que hagamos por edificar la obra del Señor pa‐
sará desapercibido. Que nuestro gran Dios os llene de bendiciones y de deseos de
servirle de todo corazón, cada vez más y mejor...Gloria a Él!!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 de septiembre 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: Juan A. Monroy. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Humildad Pérez, Cecilia Díaz Ocaña, José Manuel Lázaro, Chema Muñoz. Ofrenda: Rosa Villagómez, Yadira Albán.
(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 aden‐
tro).
• 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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