AÑO XXXX. Nº 1770. Domingo 21 de febrero de 2016
RELEVO GENERACIONAL
El relevo generacional plantea, por la misma derivación del tema, un problema
que en las presentes circunstancias no resulta de fácil solución: los sucesores.
¿Dónde están los hombres y las mujeres que han de quitar la antorcha de las
manos cansadas para, después de sostenerlas por un tiempo, pasarlas a otras
manos más frescas?
Que los valores juveniles continúan siendo altamente cotizables, es verdad,
pero no es toda la verdad. No podemos cerrar los ojos ante la realidad de una ju‐
ventud sin rumbo, desgarrada, hipotecada a los ídolos, a la deriva en cuestión de
ideales. ¿Qué empresa puede acometer una juventud sin búsqueda, con qué ga‐
rantía de éxito? Ser joven significa ser protagonista vital de una etapa histórica.
¿Contamos en nuestras congregaciones con jóvenes de visión y de empuje?
Relevo generacional sí, es ley de vida, hace falta, hemos de promoverlo. Pero
¿dónde están los corazones dispuestos a cargar sobre sí el peso de las responsa‐
bilidades históricas? Abraham no podía compartir su elevada misión espiritual
con el ambicioso Lot; la mirada del primero estaba en la montaña y la del segundo
en la llanura. Moisés perdió la confianza en su propio hermano Aarón, más dis‐
puesto a calmar los instintos naturales del pueblo que a colmar sus ansias espi‐

rituales. Alejandro el calderero, quien quiera que fuese, nada positivo aprendió
de la vida y de las enseñanzas de Pablo. Mal sucesor de Juan fue el murmurador
y absorbente Diótrefes, líder detestable y enemigo de sus amigos. Los futuros lí‐
deres cristianos han de ser personas que sepan disociar la inteligencia de la sen‐
sibilidad. Que tengan un espíritu de rebeldía social capaz de romper los
conformismos humanos. Hacer cosas que salgan de ellos mismos, aunque se co‐
sechen fracasos y los primeros resultados sean colecciones de calabazas.
El joven de Dostoievski vivía sólo de proyectos: “No hacía nada, pero estaba
convencido, como todos los jóvenes que empiezan a vivir, de que pronto iba a re‐
alizar cosas extraordinarias”. El primer proyecto de un futuro líder cristiano ha
de ser el auto‐análisis y el examen sereno de los dones recibidos del cielo para
mejorar la tierra.
Estudiar antes de enseñar. Aprender para saber.
Humillarse para destacar. Sacrificarse para comunicar.
Construir para mejorar.
Emprender lo difícil y marginar lo fácil.
Servir antes que ser servido.
Poner la eficacia por encima del protagonismo.
Preferir la división de sus pertenencias a la suma de intereses.
Amar. Trabajar sin limitaciones y sin descanso. Ayudar. Aconsejar. Arriesgarse
en lo grande y lo noble. En palabras de Orgega y Gasset, producir “esperanza y
confianza” en el trato humano.
Porque la confianza y la esperanza han de estar en la base de todas las inten‐
ciones renovadoras.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS

• DÍA DE LOS ENAMORADOS. El pasado Domingo 14 se celebró en casi todo el
mundo el día de los enamorados, un día más bien marcado, sobre todo, por ma‐
nifestaciones superficiales de amor y por ese consumismo que cada vez se hace
peor en nuestra sociedad. Afortunadamente nosotros los cristianos nos gozamos
en saber que cada día estamos más enamorados de nuestro amigo y Señor Jesu‐
cristo y seguro que caminando a Su lado, nos espera quien verdaderamente nos
ama con tanta profundidad, el que un día murió en una cruz por la salvación de
todos los que han decidido seguirle.
• DONATIVO
Se ha recibido un donativo de 30€ anónimo, por el que queremos agradecer
sinceramente al donante, quien recibirá del Señor la recompensa.

• REUNIÓN UNIDA EN ALCORCÓN.- Las Iglesias de Cristo de la Comunidad de
Madrid celebrarán una reunión conjunta el próximo sábado a las 6 de la tarde en
la plaza de las Escuelas, 4 en Alcorcón, en la que Juan Antonio Monroy dará una
conferencia.
Anota este evento para confraternizar con tus hermanos. Te esperamos.
• ENCUENTRO ANUAL DE PREDICADORES Y RESPONSABLES.
Se acerca la fecha del ENCUENTRO ANUAL DE PREDICADORES Y RESPONSA‐
BLES de nuestras iglesias que se hace todos los años. Las fechas elegidas son
desde el 25 al 27 de Febrero, en Dos Hermanas, Sevilla. Pedimos oraciones por
este significativo Encuentro en el cual lo más importante es considerar cómo tra‐
bajar más y mejor para el Señor.
• VISITA A CÁDIZ.‐ El domingo pasado Jesús Manzano, acompañado de su esposa,
y en calidad de su responsabilidad en la Asociación de las Iglesias de Cristo en
España, visitó la congregación hermana de Cádiz con la cual compartió un tiempo
de confraternidad, así como una reunión administrativa con sus responsables,
para terminar llevando la predicación de la Palabra en el culto que la iglesia tiene
por la tarde. Según manifiesta nuestro hermano Jesús fue un encuentro muy po‐
sitivo, pues se encontró con una iglesia, aunque pequeña en número, muy unida,
con mucho amor entre ellos, trabajando en nuevos proyectos, con un buen espí‐
ritu y también con mucha ilusión en el reto de desarrollar. Pongamos está iglesia
en manos de Dios para que todos sus proyectos se hagan realidad y Dios vaya
añadiendo a ella a los que hayan de ser salvos.
• INFORME SALIDA EVANGELISTICA.‐ En esta ocasión han salido los hermanos:
José Manuel, Cecilia, Ángela, Evangelina, Nahir y Lourdes. El día amenazaba lluvia
y mucho frío pero el Señor nos dio la mejor hora y aún con sol, cantamos alaban‐
zas a su nombre en la glorieta de Cuatro Caminos, predicó el hermano José y re‐
partimos calendarios, tratados y el evangelio de San Juan. Hicimos las encuestas.
Hubo una sola persona que nos quiso dar sus datos, oremos por ella y por los
que escucharon y leyeron los tratados. ¡Gracias hermanos por vuestro ejemplo!
¡Vuestro esfuerzo y sufrimiento no es en vano!
• Resumen del Mensaje, 14 de Febrero 2016, por José Sisniegas
Mateo 16:24-28
¿De qué servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esta es una
pregunta planteada por Cristo hace dos mil años pero sigue perfectamente válida
hoy en día. No hay nada más triste en la vida que la pérdida del alma. Nosotros
no podemos medir con un metro la grandeza del hombre interior, del alma etc.,
pero sí podemos medir el alma o la profundidad del amor por medio de sus ma‐
nifestaciones en nuestro caminar diario. La profundidad de nuestras ambiciones
son una importante manifestación de un alma grande; si no tenemos motivos

para estar ilusionados en nuestro caminar con Cristo, ahora es el momento de
cambiar nuestra actitud y vivir convencidos de que con Dios, los mejores días
aún están por venir.
Se puede medir también el hombre interior por la profundidad de sus convic‐
ciones, si estamos con Cristo, si le dejamos que controle nuestras vidas, entonces
sabemos que estamos haciendo lo correcto…”buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas...”.
El servicio a los demás es otra manera de medir la manifestación de un gran
ser interior. Si Cristo tiene esculpido en la palma de su mano a cada creyente, y
si advierte que quien haga daño a un siervo suyo lo considera como un daño a la
niña de sus ojos... ¿cómo será ante los ojos de Dios el servicio que podamos hacer
para el bien de sus siervos..?.
Nuestra influencia es otra manera de manifestar la grandeza de nuestra alma.
El ejemplo que demos ante los que nos rodean será una importante manera de
mostrar a Cristo en nuestras vidas; no se necesita ser estrellas del cristianismo
para dar ejemplo sino serlo aún en lo más pequeño...es decir, en lo que creemos
sea pequeño.
Que nuestro amor a Dios se manifieste cada día más en los diferentes aspectos
de nuestras vidas; ninguno de nuestros esfuerzos es poco ante sus ojos, además,
a mayor esfuerzo...mayor bendición, que Él te siga bendiciendo, y... a Su nombre
Gloria!!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 de febrero de 2016
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: José Sisniegas. Distribuyen: Marisol Chiluisa, Ángela Acevedo, Gilson
Martins, Rafael Fernández. Ofrenda: Cristina Rosa, Lucia Yucailla.
(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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