sacó el poeta de Sorrento los espléndidos resplandores de
sus cantos. Sin él, Milton no hubiera sorprendido a la
mujer en su primera flaqueza, al hombre en su primera
culpa, a Luzbel en su primera conquista, a Dios en su primer ceño; ni hubiera podido decir a las gentes la tragedia
del paraíso, ni cantar con canto de dolor la mala ventura
y triste hado del humano linaje. Y para hablar de nuestra
España, ¿quién enseñó al maestro fray Luis de León a ser
sencillamente sublime? ¿De quién aprendió Herrera su
entonación alta, imperiosa y robusta? ¿Quién inspiraba a
Rioja aquellas lúgubres lamentaciones, llenas de pompa y
majestad y henchidas de tristeza, que dejaba caer sobre
los campos marchitos, y sobre los mustios collados, y
sobre las ruinas de los imperios, como un paño de luto?
¿En cuál escuela aprendió Calderón a remontarse a las
eternas moradas sobre las plumas de los vientos? ¿Quién
puso delante de los ojos de nuestros grandes escritores
místicos los oscuros abismos del corazón humano? ¿Quién
puso en sus labios aquellas santas armonías, y aquella vigorosa elocuencia, y aquellas tremendas imprecaciones,
y aquellas fatídicas amenazas, y aquellos arranques sublimes, y aquellos suavísimos acentos de encendida caridad
y de castísimo amor, con que unas veces ponían espanto
en la conciencia de los pecadores y otras levantaban hasta
el arrobamiento las limpias almas de los justos? Suprimid
la Biblia con la imaginación, y habréis suprimido la bella,
la grande literatura española, o la habréis despojado al
menos de sus destellos más sublimes, de sus más espléndidos atavíos, de sus soberbias pompas y de sus santas
magnificencias.
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DONOSO CORTÉS Y LA BIBLIA
El pasado domingo nuestra iglesia celebró el “Día de la Biblia”. Como continuación
al tema que expuse reproduzco aquí el discurso que el escritor y político Donoso
Cortés pronunció en el Parlamento en Madrid el año 1849, ante los más importantes políticos de entonces. Es largo, pero merece la pena leerlo e incluso conservarlo. Dijo:
“Hay un libro, tesoro de un pueblo que es hoy fábula y ludibrio de la tierra, y que fue en tiempos pasados estrella
del Oriente, adonde han ido a beber su divina inspiración
todos los grandes poetas de las regiones occidentales del
mundo y en el cual han aprendido el secreto de levantar
los corazones y de arrebatar las almas con sobrehumanas
y misteriosas armonías. Ese libro es la Biblia, el libro por
excelencia.
En él aprendió Petrarca a modular sus gemidos; en él vio
Dante sus terríficas visiones; de aquella fragua encendida

¿Y qué mucho, señores, que las literaturas se deslustren,
si con la supresión de la Biblia quedarían todos los pueblos asentados en tinieblas y en sombras de muerte? Porque en la Biblia están escritos los anales del cielo, de la
tierra y del género humano”.

Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS por Carlos Lázaro

• VISITAS. Fue una grata sorpresa ver entre nosotros a Juanma Nombela, su esposa Raquel y su hija Lorena, pues hacía mucho tiempo que no los veíamos.

• SALIDA EVANGELÍSTICA. El próximo domingo 2 de abril tendrá lugar la salida
evangelística, pues el último domingo de marzo no pudo realizarse por motivos
climatológicos.
• GRUPO DE TEATRO. Los jóvenes de nuestra iglesia están preparando una obra
de teatro, cuya representación tendrá lugar el sábado 8 de abril a las 6 de la tarde
en nuestro local. La invitación se extiende a todos.

• PRÓXIMOS VIAJES DE JUAN ANTONIO. Infatigable como siempre, Juan Antonio
tiene previsto próximamente 3 viajes evangelísticos allende los mares. Comenzará en Medellín, Colombia. Continuará en Caracas, Venezuela y terminará el periplo en Cuba. En este último país estará unas 3 semanas recorriendo la isla. La
vuelta será en mayo. Oremos para que el Señor le cuide y conceda fuerzas para
llevar a cabo esta ardua tarea.

n RESUMEN DEL MENSAJE. Celebración del Día de la Biblia,
por Juan A. Monroy, 26 de marzo 2017 (Hechos 17:10,11).
La presencia de Pablo y Silas en Tesalónica causó un gran alboroto y tuvieron
que salir hacia Berea, distante unos 80 Km. Se destaca la nobleza de los habitantes
de Berea porque después de oír, escudriñaban las Escrituras.
Desde Génesis hasta Apocalipsis transcurrieron unos 1900 años. Por eso, no
todo el contenido de la Biblia es fácil de entender.
A principios del siglo XVI, el francés Robert Estienne, nacido en París en 1508,
dividió la Biblia en capítulos y versículos tal como la tenemos hoy para que se
entendiera mejor.
Los autores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo fueron los que escribieron las Escrituras (2ª Timoteo 3:16 y 2ª Pedro 1:20,21).
Jesús mismo resaltó la importancia de las Escrituras leyendo en la sinagoga
de Nazaret.
Mucha gente cae en el error porque ignoran las Escrituras (Marcos 12:24).
Ningún libro religioso se puede comparar a la Biblia. Ella ha sido de inspiración a grandes pintores (Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, Velázquez, etc.); a músicos (Bach, Haendel, Mozart, etc.) y escritores (Cervantes, Papini, etc).
Desde Moisés en el Monte Sinaí, Dios nos está llamando para limpiar nuestro
corazón, perdonar nuestros pecados y regalarnos la Salvación en Su Hijo Jesucristo.
¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? Que conozcamos a su Autor.
¡ACUDE A ÉL!.

n “BRILLE VUESTRA LUZ”
Un caballero visitó una joyería, propiedad de un amigo suyo. Este le mostró
una gran variedad de prendas y piedras preciosas. Entre las colecciones de piedras observó una de éstas que apenas si tenía brillo, parecía estar sucia, no llamaba la atención. No revelaba su belleza como las demás.
—¿A qué se debe la diferencia? —preguntó.
El joyero, tomando aquella piedra en la mano, la frotó. Al contacto de sus
manos estaba brillando con todo esplendor.
—¿Cómo es eso? —preguntó el caballero.
—Esta piedra es un ópalo que llamamos una piedra simpática. Su escondido
esplendor brota tan pronto como uno la frota entre las manos.
Muchas vidas viven a oscuras, ignoradas, porque no ha habido quien las
atraiga con lazos de amor, con cuerdas humanas. Muchas veces hemos carecido
de ese toque de simpatía personal que nos lleva a descubrir el fulgor de una vida
donde otros sólo han visto sombras y oscuridad.—El Testigo.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 02 DE ABRIL DE 2017
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. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Rosa Villagómez, Evangelina, Dixi Santos y Lucía
Yucailla. Ofrenda: Andrea Rivera, Cristina Rosa.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 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).

