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VIAJAR

¡Viajar, viajar, conocer otros mundos, relacionarnos con otra gente, estudiar
otras culturas, experimentar vivencias nuevas. ¡Viajar!
Cuando escribí mi segundo libro de viajes con portada de Juanjo, “Alforjas y
Caminos”, lo dediqué a Antonio López Herrera. Antonio y yo estábamos muy unidos en aquél Larache de nuestros primeros amores, en el norte de Marruecos.
Teníamos la misma edad: nos conocimos a los 16 y nos despedimos a los 20. Él y
yo teníamos bicicletas y los fines de semana pedaleábamos mucho. Unas veces
íbamos a Alcazarquivir, creo que 30 kilómetros de distancia. Otras veces tomábamos carretera arriba hasta 40 kilómetros lejos de nuestra ciudad, a Arcila. Después de la bicicleta fue el coche, el tren, el barco, el avión. ¡Viajar!
Cuando el país adquirió la independencia de Francia y de España y los europeos abandonamos el territorio marroquí yo me instalé en Madrid y Antonio en
Castellón, como chofer particular del alcalde. Murió el año pasado. Aún vive allí
su viuda, la mujer a la que siempre llamábamos Piti. Nunca supe cuál era su nombre real.
Desde aquellas marchas en bicicleta hasta el día de hoy, que ando con dificultad
por la operación en la rodilla izquierda, he viajado por ochenta y tres países.
Todos los de hispanoamérica, 39 de los 50 estados que tiene la unión norteame-

ricana, toda Europa, la oriental y la occidental, países de África negra, como Guinea, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, etcétera, y muchos países de Asia: China,
Japón, India, Vietnam, Tailandia, Filipinas y otros más.
Regreso a Madrid después de otro largo viaje, en esta ocasión evangelizador y
vida de Iglesia.
Estuve en una reunión en Medellín, Colombia. Álvaro Yepes, líder de la Iglesia
en esa ciudad, lo organizó todo bien. Reunió a cinco congregaciones en un amplio
local alquilado. Me pidió que no tratara temas evangelísticos, que dirigiera mis
conferencias a las iglesias como comunidad y a los cristianos en particular.
De Colombia pasé a Venezuela. Coincidí con las protestas que llenaban las calles, enfrentamientos entre miembros del Gobierno y de la oposición. Como buen
protestante, me uní a unos y a otros, aunque me dijeron que no saliera del hotel.
Mantuve una reunión con predicadores de ocho congregaciones y distribuí entre
ellos el dinero que llevaba de España y del que daré cuenta a los donantes. En Caracas, en la Iglesia donde predica José Quiñones hablé cinco noches y otro día a
jóvenes llegados de varias iglesias de la ciudad. El último domingo llenaron el
local 300 personas, a pesar de los graves problemas de transporte.
No hay vuelos directos de Caracas a Habana. Un avión hasta Panamá y otro
para Cuba, con horas de espera en aeropuertos.
El día 2 de mayo, día de los trabajadores, especialmente conmemorado en países socialistas, se reunieron 400.000 trabajadores en la Plaza de la Revolución,
en la capital del país. Allí estuve yo. Pero mi viaje a Cuba tenía otra finalidad. Cuatro conferencias en un Congreso que reunió a 250 predicadores de la isla bonita
y después intervenciones en diferentes iglesias.
Tuvimos 19 bautismos y 32 cristianos débiles en la fe fueron restaurados de
acuerdo a la enseñanza de Juan a la Iglesia de Éfeso, en el Apocalipsis de todos
los tiempos.
Ya preparo mis próximos viajes. Congreso de jóvenes de nuevo en Habana, iglesias en Cancún, en Houston, en Los Ángeles y en otras cinco ciudades de México.
¡Viajar, viajar. Y después morir!
Saludos,
Juan Antonio Monroy
P.D. Para saber más sobre estos viajes lea próximos artículos en Protestante
Digital, sección ENFOQUE.

n NOTICIAS por Jesús Manzano

• ORACIONES POR LAS IGLESIAS. Durante esta semana vamos a orar por la Iglesia en Coín. Oremos por su predicador, Joaquín González y familia y por su liderazgo para que Dios los siga llenando de sabiduría. Oremos por los diferentes
ministerios de la iglesia y por el fortalecimiento y compromiso de todos sus

miembros. Oremos para que Dios les muestre cómo seguir sirviendo al pueblo
de Coín, para que el Evangelio llegue con efectividad.

• DÍA DE LA MADRE.- El próximo domingo celebraremos el Día de la Madre. Con
tal motivo los niños de las “escuelitas” tendrán una participación y también habrá
una sorpresa para todas las madres. Es un buen motivo para invitar a otras mujeres a compartir el culto con nosotros. ¡No dejes de asistir!

• OBRAS EN EL LOCAL. El miércoles día 17 comenzarán las obras en la iglesia y
en el nuevo local. Están previstas que duren un mes y medio. El local debe ser
habilitado cuanto antes para que sirva para el propósito para el que fue adquirido.
Estas obras suponen un nuevo reto económico para la congregación, pero una
vez más estaremos a la altura de los compromisos adquiridos y de lo que Dios
espera de nosotros para Su gloria y para la extensión de Su reino.

• FELICIDADES. A los nuevos esposos Alejandro Valldeperas y Mª Ángeles
Duarte. El pasado sábado pudimos gozarnos con una preciosa y sencilla ceremonia en la cual ambos contrayentes hicieron su votos y le dieron el sí definitivo a
su amor. Nos alegró haberles podido acompañar como su nueva familia (tal y
como ellos dijeron) que somos la iglesia.

• ENFERMOS. Damos gracias a Dios por la mejoría de Julia Ruiz. Este domingo
pudimos verla en el culto, pero todavía no está bien del todo. Sigamos orando por
ella.
Oremos también por Enriqueta Iriarte, la cual sigue ingresada en el Hospital
de La Paz en la habitación 217.
También tenemos otros enfermos por los cuales tenemos que seguir orando:
Margarita Lopes, Humildad Pérez, Vicente Gallú, Enedina Zardain, Luis Fernando
Fernández, Mª Elena Naranjo y Juan Manuel Ospina.

• DONATIVOS. Se han recibido tres donativos extraordinarios de 10, 20 y 20
euros para ayudar al pago de los gastos derivados del nuevo local. Muchas gracias
a estos donantes por su compromiso con las necesidades de la iglesia.
n ¿POR QUÉ OBEDECER?

Porque la desobediencia trae consecuencias. También la obediencia.
¿Qué consecuencias tiene la obediencia a la voluntad de Dios, en nuestra
vida?
Muchas bendiciones:
Gozamos de paz, protección y seguridad.
Cuando le obedecemos, no angustiándonos por el futuro, vivimos sin ansie-

dad, sabiendo que Él que viste las flores y alimenta las aves del cielo, cuidará de
nosotros y nos librará de peligros.
Experimentamos poder y victoria.
Cuando velamos y oramos no caemos, vencemos.
Mateo 26:41: “Velad y orad, para que no entréis en tentación…..”.
Disfrutamos de gozo y libertad.
Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia nos sentimos
libres de la atracción de las cosas terrenas y tenemos gozo.
Desde este momento queda claro el principio de obedecer a Dios para obtener
los resultados que Él promete.
Dios no dice aquí que Él hará, Él dice que Él responderá, ¿y cómo responde
Dios? Dios lo hace a través de Su Palabra, la Biblia (2ªTimoteo 3:16).
Los que tenemos que hacer algo somos nosotros y es “clamar a Él”; el clamor
es algo más que orar, el clamor es la necesidad que sale de lo más profundo de
nuestro corazón. Clamemos por nuestra desobediencia.
El plan de Dios para toda la humanidad es el de liberarla de la esclavitud a la
que está sometida por el príncipe de este mundo. Este plan es el plan de Salvación
que Dios tiene a tu disposición y es gratis para todo el que crea en su Hijo Jesucristo.
Agradezcamos a Dios por querer que seamos conforme a Su corazón.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 DE MAYO 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: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas. Administra la Santa
Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Raysa Pérez, Dixi Santos, Héctor Ortiz, Johnny Betancourt. Ofrenda: Lucía Yucailla, José Manuel Lázaro.
(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.
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