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LEVANTATE …y ANDA.
No prohíbo la lectura de este articulito a los miembros adultos de nuestra Iglesia.
Pero va dirigido principalmente al grupo de jóvenes.
Os pido que os incorporéis a la escena. La cuenta Marcos en el capítulo 2 de su
Evangelio. Jesús está en Capernaún. La casa donde predica está abarrotada de
gente. Ni siquiera para un alfiler hay lugar. Unos hombres, haciendo un agujero en
el techo, bajan a un paralítico y lo colocan ante Jesús. “Al ver la fe de ellos, dijo al
paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados”. Los malasangre, los murmurado‐
res que están en todas partes, los escribas, “cavilaban en sus corazones: “¿quién
puede perdonar pecados, sino sólo Dios?”. Había tanta gente hablando al mismo
tiempo que Jesús no los escucha. No hacía falta. El penetra los pensamientos y las
intenciones. También los vuestros y los míos. Después de una breve reflexión, Mar‐
cos dice que dijo Jesús: “Levántate, tomo tu lecho y anda”.
¡Qué alegría!
También siento yo alegría por vosotros.
Observo con orgullo que os estáis aplicando el mandamiento de Cristo. Durante
algún tiempo habéis estado sentados, casi muertos, inactivos, ociosos en la vida
espiritual. Ahora habéis despertado del sueño. Os habéis organizado. Es un buen
comienzo. La organización es clave para el éxito en todos los órdenes de la vida.
La unión es fundamental. Eso de que cada uno vaya por su lado es una ruina. Se

pierden fuerzas, se anulan dones, no se llega a lugar alguno.
Habéis dado un segundo paso, muy importante para mejorar el culto dominical:
estáis formando un coro. Letra, melodía y armonía combinadas causarán un gran
deleite al escucharos, conmoverán la sensibilidad de la congregación. El movi‐
miento de la melodía expresa los movimientos del alma. Contemplar un rostro
hermoso es agradable, pero oír una bella voz es para el espíritu rayos de sol y riego
de agua.
Será un coro a Cappela. Sólo voces, sin acompañamientos instrumentales. Tam‐
poco os hacen falta. Para ensayar, para obtener las notas, tal vez sí. A la hora de
deleitar a todos nosotros el domingo por la mañana será suficiente que os pre‐
sentéis en la Iglesia “con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones” (Efesios 5:19).
Otro paso de gigante habéis dado. Cuando escribo tengo ante mí el número 4
del Boletín que estáis publicando mensualmente y que habéis titulado JÓVENES
IMITADORES. El texto de Juan 13:15 que figura semiescondido en el título se re‐
fiere a la imitación de Cristo. Cristo es Dios. Pero como hombre, desde que el
mundo es mundo no ha existido ni existirá otro digno de ser imitado como lo es
el Gran Maestro de Galilea. El título del Boletín os desafía a elegir entre dos mun‐
dos. El mundo de la naturaleza carnal y el mundo de la naturaleza espiritual.
No aconsejo, sugiero: que hagáis el Boletín cada 15 días, que pidáis a Juanjo los
correos electrónicos de todas las Iglesias de España y que les mandéis vuestros
JOVENES IMITADORES. Otra sugerencia: que estudiéis bien el contenido de cada
una de las cuatro páginas y publiquéis sólo aquello que pueda informar, formar y
transformar vidas.
Si esto os da trabajo, hacedlo con alegría. No dimitáis. No tiréis la toalla al cua‐
drilátero del vencimiento.
Constituís un grupo de 26 jóvenes. Muchos. Hay trabajo para todos. Sólo se ne‐
cesita pensar, querer, obrar. Nada hay en el mundo tan fuerte como vuestra juven‐
tud ni tan puro ni elevado como las facultades del espíritu.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Fallece Lorenza Rodríguez
El pasado Miércoles 13 falleció la Madre de nuestros hermanos Rafael y David Fer‐
nández. No es que el fallecimiento de Lorenza haya sido una gran sorpresa porque
sabíamos que llevaba un tiempo bastante delicada, pero no deja de ser una pérdida
dolorosa. Juan Antonio Monroy y Mercedes Zardaín tuvieron palabras muy emo‐
tivas para toda la familia tanto en el tanatorio en Madrid como en el cementerio
de la tierra natal de Lorenza (Parrillas‐Toledo). La familia Fernández agradece
todas las muestras de cariño de la congregación. En nombre de toda la Iglesia en‐
viamos nuestro amor y cariño a toda la familia Fernández ante tan dolorosa pér‐
dida.

• Recordatorio
Recordad que el próximo sábado día 21 a las 17 horas tendremos la reunión de
los estatutos de nuestra Iglesia. Pedimos oraciones por esta importante reunión
del consejo.
• Bautismo
El domingo pasado nos gozamos con el bautismo de nuestra ya hermana Eli Mo‐
rocho. Fue un evento muy emotivo y todos en la congregación vibramos de alegría
por su valiente decisión. Rogamos que seguir al Señor sea siempre la prioridad
número uno en la vida de Eli.
• Einice Melgar a Bolivia
Nuestra hermana Eunice viaja esta semana a Bolivia donde permanecerá 3 meses
con sus hijos y familia. Es muy duro estar lejos de nuestros seres queridos por lo
que oramos para que nuestra hermana goce de un buen tiempo entre sus seres
queridos. Eunice es una hermana muy querida en nuestra congregación y por su‐
puesto que su lealtad y entrega a Dios hará que la echemos mucho de menos.
• Manifestación por cristianos perseguidos
El próximo Sábado 28 de este mes tendrá lugar una manifestación ante el Minis‐
terio de Asuntos Exteriores (junto a la Plaza Mayor) a favor de los cristianos per‐
seguidos, sobre todo en Oriente Medio. Nuestra intención es pedir al gobierno que
presione a instituciones internacionales para intervenir a favor de cristianos que
son continuamente maltratados y hasta asesinados por motivos de su fe en nuestro
Señor Jesucristo. Seamos sensibles con nuestros hermanos que sufren persecu‐
ciones y oremos para que Dios obre en el corazón de los maltratadores. Hagamos
lo que esté a nuestro alcance por acudir a esta significativa manifestación.
• Salida evangelística
Un domingo más la iglesia ha salido a compartir las Buenas Nuevas. En esta
ocasión han participado en la salida: Evangelina, Eunice Daza, José M. Luque, Eu‐
nice Melgar, Cecilia, Ángela, Nahir, Ángel Luis, José Kering y María Elena. Hicieron
cuatro contactos para la gloria de Dios. Oremos por ellos para que la semilla plan‐
tada dé su fruto.
• Economía: Números rojos del mes de Septiembre.
OFRENDAS + 4.239,51
GASTOS
‐ 6.953,51
DIFERENCIA ‐ 2.714,00
Ese mes hemos tenido muchos gastos debido al pago parcial de la instalación
del aire acondicionado.
A la medida de lo posible ayudemos a rebajar esa cifra deficitaria y contribuir
a los restantes pagos.
• Comida de Navidad
Nuestra comida de Navidad será el Domingo 20 de Diciembre en el restaurante
El Fresno, el mismo de los últimos años, donde tan bien nos tratan y tan bien co‐

memos. (Somos conscientes que este mismo Domingo 20 son las elecciones pre‐
sidenciales en España pero los colegios electorales abren lo suficientemente tem‐
prano para ir a votar antes del Culto y permanecen abiertos hasta las 20 horas).
El precio de la comida este año es de 14 y 9 euros para adultos y niños respecti‐
vamente. Pedimos por favor apuntarse lo antes posible con Carlos o Magdalena
para una mejor organización.
n Resumen del mensaje por Jesús Manzano, domingo 15-11-2015.

EL ESPÍRITU SANTO
Es evidente que Timoteo atravesaba momentos muy duros en su vida por lo que
vemos en la carta que el apóstol Pablo le escribe (2 Timoteo 2:3‐7 y 1:6). Posible‐
mente había temor en la vida de Timoteo. Pablo le aconseja avivar ese fuego inte‐
rior en la vida de un cristiano, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ese fuego
interior, al que se refiere Pablo, entra en la vida de una persona cuando acepta a
Cristo en su vida y es bautizada. Es imposible vivir una vida cristiana fructífera
con un Espíritu Santo apagado o escondido. Un Espíritu vivo produce esa luz que
nos impedirá caer en las trampas del enemigo, produce también ese calor que nos
ayudará a sentirnos acompañados con la presencia del Señor en nuestras vidas y
a purificarnos por medio de la eliminación de nuestras impurificaciones. El Espí‐
ritu Santo es nuestra mejor defensa de quien nos quiera apartar de Dios; necesi‐
tamos llegar a la meta y sólo lo podremos conseguir manteniendo la llama del
Espíritu Santo viva. Recordemos que el poder del Espíritu Santo que habita en los
corazones de los cristianos es el mismo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo
de los muertos...que no te quepa la más mínima duda…a Su nombre Gloria!
José Sisniegas
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 de noviembre 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 A. Monroy. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Andrea Rivera, Raysa Pérez, Gilson Martins, Héctor Ortiz. Ofrenda: Carlos Ariel Méndez, Walter Precilla.
(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: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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