manejáis muy bien las imágenes. Si necesitáis consejos en esta materia podéis consultar a Juanjo, diseñador gráfico de años, aunque un poco mayor que vosotros.
¡Adelante! ¡Sin desmayos! ¡Sin renuncia! ¡Sin dimisiones!
Cada una de las Iglesias de Cristo en España, digo, todas las Iglesias deberían publicar un Boletín regularmente. El mundo actual está metalizado y tecnificado, pero
no se debe marginar el poder de la palabra escrita. En la cultura del Tweet, del WhatsApp, del Facebook y de otras modernidades, la escritura continúa siendo un instrumento de comunicación por excelencia. Quienes leemos la Biblia sabemos que
primero fue la Palabra hablada (Dios en el Génesis), luego la Palabra escrita (todo el
Antiguo Testamento), finalmente la Palabra encarnada (Nuevo Testamento).
Os pido, jóvenes, que la palabra escrita, tal como la presentáis ahora en “Jóvenes
Imitadores” y más tarde quién sabe, sea el eje de vuestra vida, el instrumento fundamental de vuestro trabajo en la Iglesia. Atendiendo el consejo de Salomón en Eclesiastés 12:10, escribir “palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad”.
Saludos, Juan Antonio Monroy
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CARTA A LOS JÓVENES

La pasada semana recibí el último número de “Jóvenes Imitadores”, el Boletín
que publicáis los jóvenes de la Iglesia que se reúne en el número 25 de la calle Teruel, aquí en Madrid.
Lo he ojeado atentamente y he leído algunos de sus artículos.
Sabéis que soy periodista.
Una de las asignaturas que enseñan en la carrera de Periodismo se llama “Objetivo y Juicio”. Establece que cualquier publicación ha de ser juzgada por los objetivos que persiga.
Lo que vosotros os propusisteis cuando iniciasteis la publicación del Boletín juvenil lo estáis cumpliendo bien. Observo un justo equilibrio entre la información
y la formación. Quiero decir, entre las noticias y los artículos. Unos meses hay más
noticias que otros. En este número recordáis a los jóvenes que cumplen años, a
actividades realizadas durante el mes anterior y, muy bueno, lo que pensáis hacer
del 5 al 26 de este mes.
Respecto a los artículos, destacan los publicados en el rincón del joven y en el
rincón de los padres. Muy acertado también el que podemos llamar editorial,
donde ofrecéis píldoras de optimismo y aliento a jóvenes que se encuentran con
las fuerzas claudicadas, cansados y sin objetivos claros en plena juventud.
Del 1 al 10 daría un 8 a la disposición gráfica. En un Boletín de escasas páginas

n NOTICIAS
• ENFERMOS
María Luisa Blanco ha sido ingresada el pasado Miércoles por la noche por problemas de vejiga en el Hospital Ramón y Cajal; se encuentra en la 8ª. planta derecha. Enedina Zardaín Fonteríz estuvo en el culto con nosotros acompañada de
nuestra querida Mercedes. Hay también varios enfermos más en la congregación
por quienes pedimos seguir rogando a Dios les acompañe en sus tratamientos y
mejorías.
• LUIS ÁNGEL CORTÉZ RECUPERADO. Después de haber tenido una fuerte caída
en bicicleta con fracturas de sus hombros, el pasado domingo estuvo con nosotros
Luis Ángel y contentos de verle bastante recuperado y de tener a nuestro hermano
reuniéndose con nosotros nuevamente. También estuvo entre nosotros Lourdes
Martín, a quien no veíamos hace un tiempo debido a que está cuidando a su madre
que es muy mayor y está delicada.
• INVITACIÓN DE LA IGLESIA DE ALCORCÓN.
El próximo sábado día 12 a las 18,00 la Iglesia de Cristo en Alcorcón celebra su
45 aniversario y con tal ocasión va a celebrar un culto especial al cual ha invitado
al resto de las congregaciones hermanas de la provincia de Madrid. La dirección
de la Iglesia es Plaza de las Escuelas, 4. La estación más cercana es Alcorcón Central. Esta celebración es muy importante para la iglesia de Alcorcón y espera que
muchos de nosotros podamos acompañarles.
• MONROY CON DON QUIJOTE EN DINAMIS RADIO
El jueves 17 de este mes Juan Antonio presentará una conferencia en Dinamis
Radio sobre el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y la influencia de la
Biblia en El Quijote. La conferencia durará una hora, de siete a ocho de la noche.

Una gran parte de la hora estará dedicada a analizar la muerte de Don Quijote en
el último capítulo de la inmortal novela.
Damos la noticia con tiempo para que puedas sintonizar la emisora e invitar a
familiares y amigos o vecinos.
Si vives en Madrid, Dinamis Radio puedes sintonizarla en el 87.5 de la frecuencia.
• PROGRAMA ESPECIAL DE NAVIDAD. El 17 de diciembre tendrá lugar en nuestra iglesia un programa especial de navidad, organizado por el grupo de niños y
jóvenes. Habrá alguna sorpresa y desde ya te pedimos hacer planes para estar presente en este evento tan bonito y significativo, y preparado con mucho esmero. El
día después (Domingo 18), tendremos nuestra tradicional comida de Navidad, por
favor hablar con Carlos Lázaro o su esposa Magdalena Mir para apuntarte.
n SER SALVO ¿Y QUÉ MÁS?
El tema no es nuevo. Pero últimamente circula cierta literatura, incluso libros
donde se nos acusa a los cristianos evangélicos de engañar, de ofrecer una salvación fácil: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo”. “Cree en el sacrificio de Cristo
por ti (todo está hecho) y se salvo”.
Todo eso es verdad que lo enseñamos, pero enseñamos más, no nos quedamos
ahí. Los que nos acusan no dicen la verdad.
Nosotros predicamos que hay que creer, que hay que arrepentirse, que hay que
bajar a las aguas del bautismo, que hay que obedecer los preceptos y la voluntad
de Dios, que hay que mostrar nuestra fe por nuestras obras, con un testimonio
limpio. Predicamos siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo y por tanto enseñamos: que no todo el que dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos,
sino el que hace la voluntad de Dios.
Se nos acusa de que invitamos a creer, diciendo: No tienes que dejar nada, no
tienes que cambiar nada, no tienes que entregar nada, no tienes que dar nada a
cambio, únicamente, cree. No es verdad. Enseñamos que el camino que lleva a la
perdición es ancho, mientras que el que lleva a la salvación es estrecho. Después
de ser salvo hemos de crecer en espíritu, en el conocimiento de la Palabra y en el
trabajo en la Iglesia donde Dios nos ha puesto.
Decir las verdades a medias es la táctica que siempre usó Satanás. Nosotros enseñamos todo el consejo de Dios, porque si no lo hiciéramos entonces seríamos
unos engañadores. Salvación implica obediencia. Obediencia sin amor es rebeldía.
El apóstol Pedro, en su primera epístola, 1:2 dice: “elegidos según la presciencia
(conocimiento anticipado) de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer”.
El seguidor de Cristo camina obedeciendo tras las huellas del Maestro.
Cuando hables del Evangelio a otros, cuenta cuán grandes cosas el Señor ha
hecho en tu vida.
n Resumen del Mensaje del 06/11/16, por Juan Antonio Monroy
Job 14:14 “...el hombre que muere ¿volverá a vivir?..”.

Filósofos, científicos y el hombre en general siempre han tratado de encontrar
una respuesta a la misma pregunta que se hizo Job; la verdad es que desde el momento que nacemos “nos vamos poco a poco” y solo en Dios se encuentra una respuesta a los motivos de la muerte, y sobre todo lo que ocurre después de la muerte.
¿Por qué morimos?, ¿por qué no queremos morir?, ¿qué hay después de la muerte?
Nosotros, los cristianos, sabemos que la muerte es la paga del pecado. Desde que
nacemos entramos en una batalla contra la muerte que no podemos ganar; como
dice el autor del libro de Eclesiastés: “no valen armas en esta guerra”. Los cristianos
sabemos también que la muerte es un cambio transformador para la eternidad,
morimos para no volver a morir. El ser humano que no tiene en cuenta a Dios teme
a la muerte porque cree que sus grandes valores están aquí en la tierra y teme al
más allá. Los que creemos y practicamos las enseñanzas de Cristo sabemos que
después de la muerte hay vida, pero una vida maravillosa y eterna: “en la casa de
mi padre muchas moradas hay; si así no fuera yo os lo hubiera dicho...” (Juan 14:2).
Dios quiere e invita a todos a estar en sus moradas en la eternidad pero a cada
persona le corresponde decidir donde pasar la eternidad, al lado de Dios...o lejos
de Dios. Que no te quepa la más mínima duda nuestro querido amigo y hermano,
Cristo ofrece la mejor vida aquí en la tierra pero es al final de nuestros días cuando
empieza la verdadera vida...la de la eternidad a Su lado...¡Que Él te siga colmando
de bendiciones y gloria a su santo nombre…! José Sisniegas

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 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: Walter Precilla. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Mª José Palomino, Cecilia Díaz Ocaña,
David Fernández, Ariel Pichardo. Ofrenda: Eunice Melgar, Ana Sánchez.
(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.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
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derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

