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DOBLE CRECIMIENTO

“Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas”
(Isaías 54:2).
Hay en mi biblioteca un pequeño libro escrito en inglés al que tengo gran aprecio.
Se titula “Pasado, Presente y Futuro de los Nuevos Movimientos Religiosos”.
Fue escrito por un pastor presbiteriano del Canadá llamado Tim Stowell y publicado en Toronto en 1853.
En una primera lectura subrayé casi todas las páginas. Ahora acudo a el cuando
necesito alguna referencia.
En la página 83 hay un párrafo que parece escrito al pie de la letra para nosotros, para el Movimiento de Restauración.
Dice: “Casi todos los nuevos movimientos religiosos suelen pasar por tres etapas: Desarrollo y crecimiento, confusión y estancamiento, decadencia y desaliento. Lo peor que puede ocurrir en esta última etapa es que sus miembros se
acobarden y desmoralicen, sin intentar remontar la situación”.
Repito: Creo que el señor Stowell lo escribió pensando en nosotros, aunque el

texto tiene 163 años de antigüedad.
El versículo de Isaías habla de crecer hacia afuera y crecer hacia adentro.
El crecimiento hacia afuera está indicado en la alegoría de la tienda: “Ensancha
el sitio de tu tienda; alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas”.
Desde Abraham hasta Pablo, pasando por Jesucristo, el mandato de Dios es
que su pueblo crezca y se multiplique.
Actualmente nuestras iglesias se dividen en tres categorías: unas están experimentando un crecimiento relativo, otras están estancadas, otras más pierden
miembros.
No entro en el análisis de las causas, porque tendría que escribir mucho; sería
un debate largo. Pero una cosa es segura: Niño que no crece es niño enfermo. ¿Estará pasando lo mismo en nuestras iglesias?
Si las cuerdas y las estacas sugieren el exterior de las tiendas, el afuera, las cortinas de las habitaciones apuntan hacia el interior, el adentro.
Como iglesias estamos llamados a crecer hacia afuera y hacia adentro.
Hechos 2:47 trata del crecimiento de la iglesia primitiva hacia afuera, añadiéndose cada día los nuevos convertidos.
Hechos 2:46 dice que el crecimiento numérico era posible debido al crecimiento espiritual de sus miembros. Si no tuviéramos el versículo 46 no tendríamos el 47, que trata de la unidad, la armonía, la alegría, la ausencia de problemas
internos.
Muchos años atrás nuestro movimiento creció al punto de llegar a reunir en
una ocasión hasta 500 personas en el Palacio de Congresos de Madrid. En 1977
el sacerdote español especializado en protestantismo, Julián Hernando, escribió
esta frase: “las Iglesias de Cristo constituyen la denominación evangélica que más
crece en España”.
Estos son otros tiempos.
El pasado, pasado está.
Cuando sólo se habla del pasado es que no hay futuro.
El pasado no debe ser tirano del porvenir ni debe condicionarlo.
En una ocasión un grupo de oficiales se acercaron a Napoleón y le presentaron
a un teniente, pidiendo al emperador que lo promocionara.
-¿Qué ha hecho?
-Actuó con inteligencia y valor en una batalla.
-Bien, ¿y que hizo al día siguiente?
No supieron qué responder.
Lo que el Movimiento de Restauración ha hecho en el pasado queda escrito.
Lo que hay que escribir ahora es lo que hagamos mañana, en el futuro: crecer
hacia afuera y crecer hacia adentro.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n DE NUEVO AL AVIÓN
Este próximo domingo día 2 Juan Antonio volará a la una de la tarde hacia Méjico.
Tendrá campañas de evangelización y crecimiento de Iglesia en tres ciudades.
Tijuana y Ensenada, en la Baja California, y en Torreón, en el norte del país. Aquí
participará en conferencias promovidas y auspiciadas por el Ayuntamiento de la
ciudad. Recuérdalo en tus oraciones.
n NOTICIAS

• SALIDA EVANGELISITICA.- El pasado domingo tuvo lugar la salida evangelística de final de mes. Participaron en la misma Cecilia, Nahir, Ana Sánchez, Lucia,
Paulina Eunice Melgar, Dixi Santos, Andrea, María Elena y Carlos. Se hicieron
cinco contactos. Nos alegra ver el celo de estos hermanos fieles a la comisión que
el Señor nos encomienda a cada cristiano. Oremos por los contactos para que la
palabra germine en ellos.

• NACIMIENTO DE DAVID.- En la madrugada del viernes día 23 vino a este
mundo David, hijo de José Quiroz y de Mariela López. El parto se desarrollo con
toda normalidad, por lo cual damos gracias a Dios y a la vez le pedimos que cuide
de David y de sabiduría a los padres para saber educar a su hijo conforme a sus
eternos principios. ¡Muchas felicidades para los padres!
• CORO Y TEATRO.- Recordamos que ya están en marcha estos nuevos ministerios de la iglesia. La primera reunión del coro tendrá lugar el próximo domingo
día 2 de Octubre después del culto. Por su parte el Teatro comenzará su andadura
el próximo 15 de Octubre. Ya se han apuntado 7 hermanos para el coro. Los que
quieran apuntarse a uno o al otro, o a los dos, que hablen con HECTOR Y ANDREA
DEL CARMEN respectivamente.

• ENFERMOS.- LUIS FERNANDO, fue operado el pasado martes. En principio la
intervención fue bien. Ya se encuentra en casa, pero hay que seguir orando para
que los médicos encuentren la mejor solución para la enfermedad que padece.
ENEDINA ZARDAIN, se va recuperando y fortaleciendo poco a poco, pero todavía
se encuentra delicada. Oremos por ella por fortaleza y mejoría.

• EL GRUPO DE JOVENES.- Ha adquirido un nuevo y bonito compromiso de orar
por cada miembro de la congregación y de una manera especial por aquellos que
le hagan llegar sus peticiones particulares. Si deseas que oren apúntate en la hoja
que han dejado en la iglesia. ¿Qué bonita iniciativa! Cuantas gracias debemos dar
a Dios por esos maravillosos jóvenes que tenemos en la iglesia, su trabajo y ejemplo debe de ser un estimulo para todos.
• VIAJE A ANDALUCIA.- Como ya se anunció, el fin de semana pasado Jesús Manzano y su esposa viajaron a Andalucía para visitar algunas de nuestras iglesias

de allí. En concreto estuvieron con las iglesias de Sanlúcar de Barrameda y de
Chipiona, ambas en la provincia de Cádiz, pero antes pararon en Sevilla para visitar a Vicente Ruiz, predicador de la iglesia de la C/Vicente Alanis, 22 en Sevilla
capital, el cual está siendo víctima de una dura enfermedad. Comieron con él y
con su esposa y pudieron comprobar como Dios le está restableciendo. Vicente
es un gran siervo de Dios, un hombre humilde y siempre dispuesto a dar lo mejor
de sí por el Señor. Orad por él para su total restablecimiento y por su familia.
En la iglesia de Sanlúcar, Jesús Manzano participó, como presidente de la Asociación Nacional de las Iglesias de Cristo en España, en los actos que dicha iglesia
está celebrando con motivo de su 60 aniversario. Las actividades que se realizaron fueron de mucha bendición para todos los que asistieron, el local estuvo prácticamente lleno ambos días. La iglesia de Sanlúcar está entrando en una nueva
etapa, llena de dinamismo y entusiasmo y ello se nota en la fuerza que poco a
poco va cogiendo.
El domingo por la mañana Jesús y su esposa se desplazaron hasta Chipiona
para compartir el culto con los hermanos de esa iglesia.
Ni que decir que en ambas congregaciones fueron dados los saludos de nuestra
iglesia para los hermanos que en ellas se reúnen y a su vez ellas mandan saludos
y abrazos para todos.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 2 DE OCTUBRE 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: Yadira Albán, Lucía Yucailla, Florín
Negoi, Ariel Pichardo. Ofrenda: Adriana Precilla, Rayklin Pérez.
(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: 17 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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