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DE VUELTA A CASA

Don Pedro, cercano a los noventa años, miembro de la Iglesia desde su juventud, se
encuentra en cama, agonizando de la vida. Llega el predicador, Biblia en mano, y le dice:
-Tranquilo, Don Pedro, pronto estará usted en la casa del Padre.
-En la casa del Padre se encontrará con Jesucristo.
-En la casa del Padre verá a su esposa, fallecida hace diez años.
-En la casa del Padre vivirá rodeado de ángeles, arcángeles, serafines y de otros seres
celestiales.
Don Pedro levanta como puede la cabeza, mira al predicador y le balbucea con voz
débil:
-Gracias, hermano, por contarme lo hermoso que será estar en la casa del Padre,
pero como mi casa no hay ninguna.
Veintidós días he pasado en habitaciones de distintos hoteles mejicanos. Muy cómodas algunas, otras lujosas, pero ninguna como las de mi casa en San Fernando de Henares.
Primero fue Tijuana, una ciudad de la que he escrito en otras ocasiones. Tiene unos
dos millones de habitantes, fronteriza con Estados Unidos. He leído que la frontera
existente entre Tijuana, en Méjico, y San Diego, en Estados Unidos, es la más transitada
del mundo. Los grandes narcotraficantes han construido túneles para pasar la droga
de un país a otro. Un mejicano me dijo riendo:

-Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos está
diciendo que cuando gobierne el país va a construir muros para impedir el tránsito humano. Llega tarde. Antes de que él construya muros, nosotros le hemos construido túneles.
La Iglesia que se reúne en la Colonia Morelos organizó una serie de conferencias enfocadas principalmente a personas ya convertidas, a miembros. Hablé cinco noches,
con una asistencia que varió entre doscientos y doscientos cincuenta asistentes.
Terminado aquí me llevaron a Ensenada, unas dos horas de viaje por carretera. Ensenada es una ciudad eminentemente turística. En las afueras, en una zona rural llamada El Zorrillo, a unos 20 kilómetros, existe una iglesia de muchos miembros. Aquí
prediqué otras cinco noches. Algunas personas, atraídas por las conferencias, llegaron
de ciudades distantes hasta doscientos kilómetros.
Como en Tijuana, prediqué principalmente para convertidos. Con todo, tuvimos 13
bautismos y 32 cristianos restaurados. Invitación a ser restaurados espiritualmente es
un llamamiento que se hace cada domingo después del sermón en todas las Iglesias de
Estados Unidos. Se trata de una exhortación para que pasen al frente cristianas y cristianos débiles espiritualmente o que están perdiendo la fe y se ora por ellos. Se retiran
fortalecidos después de confesar que necesitaban un nuevo encuentro con Dios y una
asistencia regular a la Iglesia. Yo hago este tipo de llamamiento en todos los países de
América Latina donde me llaman. Una vez, en una reunión al aire libre en la ciudad de
Guatemala, avanzaron unas 60 personas. Tres líderes reconocidos en la Iglesia hablaron
con ellas, conocieron sus necesidades y las encomendaron al Padre en oración.
Desde la Baja California, donde me encontraba, a Torreón, en el estado de Coahuila,
se puede ir en tres horas de avión. Pero al no haber vuelos directos hay que viajar hasta
la capital y allí tomar otro avión. En total, nueve horas de viaje y estancia en aeropuertos.
Mi amigo José Luis Arredondo, abogado de prestigio en la ciudad, me organizó conferencias en la Casa de la Cultura Jurídica para que hablara del concepto de la familia
en Europa. Este era otro público. Sólo se permitía la entrada a abogados, jueces, fiscales
y magistrados. Yo llevaba el tema bien preparado desde Madrid y fui correspondido
con fuertes aplausos.
Aquí estoy de nuevo, en casa. Tengo invitaciones próximas de Cuba y de Los Ángeles,
pero no creo que viaje más este año. Ha sido muy intenso. Además mi rodilla izquierda
continúa sin recuperarse.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• SALIDA EVANGELÍSTICA. La salida del pasado domingo fue todo un éxito, éxito
en número, 21 hermanos en total formaron el grupo, éxito en la participación de los
jóvenes, éxito en la innovación, pues por primera vez la salida fue acompañada por el
reciente grupo de teatro que se ha formado en la iglesia, el cual escenificó en plena calle
una representación actualizada con mucho ingenio de la Parábola del Samaritano. Se
hicieron varios contactos y otros pidieron oraciones por ellos o sus familias. Todos los

que salieron volvieron alegres, dando gracias a Dios por las bendiciones que recibieron
y por la oportunidad de haber compartido el mensaje con personas necesitadas del
amor de Dios. ¡No te pierdas la próxima salida! Reserva ya el día 27 de Noviembre para
llevar a cabo tu parte de la Gran Comisión.
• OREMOS. Por nuestros enfermos, así por la pronta recuperación de la intervención
que sufrió Concha García en uno de sus ojos, por Enedina Zardain, por Julia Ruiz, por
Cecilia Díaz, por Luis Fernando, por Rosa Villagómez, por Pilar Álvarez, por Mª Elena
Naranjo, para que todas ellas sigan avanzando en la sanación de sus respectivas enfermedades. Por nuestros mayores: Paco Manzano. Mª Luisa Blanco, Rosa Serrano, Teresa
Puche, Pilar Sobrino, Mª Jesús García y su esposo Gerardo. Por los que están solos. Por
los que se encuentran sin trabajo para que Dios les pueda proveer de un medio para
llevar una vida digna. Por los que Dios ha puesto en eminencia para que reciban la sabiduría necesaria para guiar al pueblo a “buenos y delicados pastos”. Por los responsables de cada ministerio para que asuman su responsabilidad y la ejerzan no como los
que mandan sino como los que sirven. Por una iglesia madura, fuerte, llena de fe y de
compromiso, que tenga claro que su misión es mostrar a Cristo amando y sirviendo..
• TALLER DE MÚSICA. Los primeros 3 Domingos de cada mes después del culto tenemos la oportunidad de aprender a tocar algún instrumento o aprender a cantar. Con
los cánticos tenemos una importante manera de alabar a Dios. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo de nuestro hermano Héctor en la obra de Dios. Te animamos a que
te apuntes y no dejes que tus dones pasen desapercibidos.
• ¿RECIBES ATRIO CORRECTAMENTE? En caso de que no estés recibiendo nuestro
boletín semanal Atrio, por favor comunícate con Juanjo Bedoya; es posible que necesites actualizar tu dirección de correo electrónico o la dirección de tu vivienda. Por medio
de Atrio se comunican noticias muy interesantes para estar al tanto de lo que ocurre
en nuestra congregación.
• PRESENTACIÓN DE DAVID QUIROZ, HIJO DE JOSÉ Y MARIELA. El pasado Domingo fue presentado a la iglesia otro niño, David Quiróz; sus padres José y Mariela
están muy felices por su bebé y nosotros como congregación compartimos esa felicidad,
sobre todo sabiendo que el deseo más grande para la vida de David por parte de los
padres y de la iglesia es educar a David en el camino de Dios.
• EMOTIVO TESTIMONIO DE HEIDI Y SAVA. El bebé que están esperando Heidi y
Sava es un bebé esperado con mucho entusiasmo, pero los futuros padres se sienten
profundamente arrepentidos por la manera de haber actuado ante los ojos de Dios.
Fue de gran bendición para la congregación oír su testimonio y ver la humildad, y a la
vez la valentía, de estos hermanos en Cristo, a quien debemos mirar con ojos de amor,
como nos sigue mirando Cristo a nosotros.
• FRECUENTES VISITAS DE HERMANOS DE DIFERENTES NACIONALIDADES. Es
una gran alegría ver como cada Domingo se congregan con nosotros hermanos y hermanas de diferentes nacionalidades. Los hermanos que nos visitan se van muy felices
y se sienten bendecidos de haber compartido el culto con nosotros. Nos sentimos orgullosos de formar parte de una iglesia que es hogar también para todos los hermanos
que pasan por Madrid; hermanos que se van edificados por nuestra entrega a Cristo,

por medio de nuestras alabanzas, oraciones y mensajes. Que Dios nos siga iluminando
para ser una iglesia cada vez más llena de amor, compasión y perdón.

n Resumen del Mensaje del 30/10/16, por Jesús Manzano
Marcos 1:40-2:12. Nuestro señor Jesucristo por medio de la sanación del leproso y
el paralítico manifiesta su compasión y amor por el ser humano. El leproso era despreciado y humillado pues no sólo debía vivir aislado sino que era obligatorio se identificase a voces ante la presencia humana. Al contrario que el desprecio manifestado
por el pueblo Jesús le ofrece al leproso comprensión y amor. Como un ejemplo para
nosotros, el leproso después de ser sanado proclamó lo que Cristo había hecho por él.
En la sanidad del paralítico Dios demuestra que tiene solución para todos nuestros
asuntos en la vida. Es evidente que tanto el leproso, como el paralítico hicieron esfuerzos por llegar a Cristo y no se rindieron ante las primeras barreras. Los maestros de la
ley ante el milagro del paralítico dudaban de las palabras de Jesús cuando dijo que sus
pecados eran perdonados. Jesucristo consciente de lo que pensaban ordenó al paralítico
“levántate toma tu camilla y vete a tu casa”. A los maestros no les quedó más que rendirse a la evidencia y decir “nunca hemos visto tal cosa”. Las enseñanzas de Cristo de
hace unos 2000 años siguen siendo perfectamente válidas para el ser humano hoy en
día; también sigue siendo válido el hecho que para seguir a Cristo hay que esforzarse.
Cristo sigue siendo el mismo Dios de misericordia, de amor y de perdón. En Cristo hay
libertad, levántate y camina con Él, solo Él puede ofrecer el camino de paz y amor en
este mundo, y el de la vida eterna al final de nuestros días, Él ofrece muchas bendiciones
(las que necesitas)...no te las pierdas!!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy. Administra
la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Yasmine Parada, Ana Sánchez, Héctor Ortiz, Carlos Ariel. Ofrenda: Raysa y 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: 18 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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