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PROHIBIDO MIRAR ATRÁS

Carlos Lázaro es el secretario de nuestra Iglesia. Está casado con Magdalena
Mir. Carlos fue bautizado en nuestra congregación el 18 de junio de 1972. Magdalena dos años antes, el 18 de enero de 1970.
Carlos ha venido demostrando, desde tiempo atrás, que ocupa la secretaria de
la Iglesia con seriedad y eficacia.
El conoce bien el desarrollo de la Iglesia desde los comienzos. El otro día le
pregunté cuántas personas han sido bautizadas desde que inauguramos el local
en calle Teruel el 8 de junio de 1968.
Me respondió: 650.
Si las tuviéramos todas los domingos tendríamos que reunirnos en el palacio
de Congresos.
¿Dónde están?
Hay que tener en cuenta que han pasado 49 años. Muchos han muerto.
Otros más han salido de Madrid. Están incorporados en Iglesias de otras ciudades
españolas o de otros países.
También cuentan los que han abandonado la fe. Se han apartado de Dios y de
la Iglesia. Estos son los que más nos duelen. Si bien tenemos en las palabras de
Jesús situaciones parecidas. La semilla sembrada en tierra fructifica una de cada
cuatro. De diez leprosos que Él curó, sólo uno regresó al Señor. El autor de la epístola a los Hebreos, más concreto, dice que ya en aquél primer siglo de la Iglesia

algunos convertidos habían adquirido la costumbre de dejar las reuniones de
Iglesia (Hebreos 10:25).
Nada de todo eso debería servirnos de consuelo.
Nos consolaríamos rápidamente si nuestra conciencia no se doliera.
Dos predicadores, uno que se jubilaba por la edad y otro que llegaba a la Iglesia,
estaban repasando la membresía. Decía el jubilado:
-Este hombre era muy fiel en la Iglesia.
-Este otro llegó a ocupar cargos.
-Esta mujer lideraba el grupo de señoras.
-Esta joven creció en la Escuela Dominical.
Preguntó el predicador que entraba: ¿Dónde están ahora?
-No sé, abandonaron la Iglesia.
Aviso de urgencia para todos los que leen: “Jesús dijo: Ninguno que poniendo
su mano al arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” (Lucas 9:62).
El primer coche que se fabricó en España fue el Biscuter. Uno de sus defectos
era que no tenía marcha atrás.
Tampoco tiene marcha atrás la vida de la persona que cree, se bautiza y promete ser fiel a Cristo.
Otro aviso, este más dramático porque tiene trascendencia eterna: “El amor
de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo” (Mateo 24:1213).
Tanto me gusta este otro pasaje que lo utilizo en mis predicaciones y en mis
artículos. Unos fariseos acuden a Cristo y le dicen: Sal y vete, porque Herodes te
quiere matar”. Respuesta de Jesús, con recado al rey que califica de zorra: “Decidle
que es necesario que hoy y mañana siga mi camino; porque no es posible que un
profeta muera fuera de Jerusalén” (Lucas 13:31-33).
Tú, yo, éste, aquél, hermanos todos, todos redimidos por el sacrificio de la cruz,
vamos caminando hacia la Jerusalén celestial. El camino puede ser largo o puede
ser corto, según sea nuestra salud o nuestra edad. Pero en él estamos. Allá vamos.
No miremos atrás como hizo la mujer de Lot, porque podríamos convertirnos en
estatuas de muerte eterna.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS por José Sisniegas

• ENFERMOS. María Luisa Blanco estuvo en el hospital clínico para una revisión
la semana pasada ya que estaba padeciendo dolores en su cadera. Los médicos le
han comunicado que los dolores son causados por algunas astillas alrededor de su
prótesis y confían que estos dolores desaparezcan con el paso del tiempo. Nuestro
querido hermano Paco Manzano expresa su gratitud por las oraciones y visitas
de la iglesia; como es el caso con todos los hombres con el paso del tiempo, las fuerzas de Paco decaen, pero no olvida a sus hermanos en Cristo a quienes hace llegar
su amor. Oramos también por las próximas intervenciones de Margarita Lopes y

de Lourdes Martín. La madre de Teresa Cabezas empieza ya un tratamiento el cual
determinará si es necesario operarla. Raklyn Pérez se está recuperando bastante
bien de su lesión y de seguir así es posible que esta misma semana le quiten la escayola. Fue de gran gozo tener con nosotros en el culto a Enedina Zardaín, y sobre
todo verla con muy buen aspecto. Varios son los hermanos enfermos por quienes
necesitamos orar, no desmayemos en orar y rogarle a Dios les de fortaleza para
atravesar momentos tan duros que a veces nos trae la vida: Enriqueta Iriarte, Julia
Ruiz y Humildad Pérez.
• BAUTISMO DE CHRISTIAN PRECILLA.
El pasado sábado tuvo lugar el bautismo de Christian Precilla. El bautismo se realizó en un rio cercano a la localidad de Navacerrada. Estuvieron presentes alrededor de 70 personas entre hermanos de las iglesias de Madrid Y Guadarrama, y
amigos de Christian. Fue un acto precioso y todos terminaron llenos de gozo por el
“nuevo nacimiento”. Nuestro nuevo hermano Christian estuvo presente en el culto
de nuestra iglesia en la calle Teruel el pasado domingo y se le obsequió con una Biblia. Tendremos en oraciones a Christian para que su nuevo nacimiento sea el comienzo de una vida llena de propósito al lado de Cristo.

• PRÓXIMO BAUTISMO DE MARÍA OROFINO. María, hija de Perla Castillo, ha decidido entregar su vida a Cristo el próximo Domingo 18 de Junio. María lleva congregándose en nuestra iglesia varios años y ha decidido dar este paso tan
importante en su vida, esta noticia nos produjo un gran gozo, pero seguro el gozo
será aún mayor cuando la veamos bajar a las aguas del bautismo. No dejes de acompañarla en este importante acto.
• REUNIÓN DE HOMBRES. El próximo Sábado 17 a las 18:00 horas tendrá lugar
la reunión de hombres a cargo de Tino Lodeiro. Es una buena oportunidad para
que puedas aportar tus dones para la edificación de nuestra congregación. ¡Anímate
y asiste!
• FALLECE LA ABUELA DE ROSA EMPERATRIZ. Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a Rosa Emperatriz y a toda su familia por el fallecimiento de su abuela.

• DONATIVOS.
Gracias a Dios seguimos recibiendo donativos para cubrir las distintas responsabilidades económicas que nuestra iglesia tiene asumidas.
En primer lugar, hacemos constar un donativo de 200 euros, para el nuevo local
y sus obras, que ya se recibió la semana pasada pero que no pudo ser incluido en
el pasado boletín.
Esta semana se han recibido otros dos donativos de 10 y 100 euros, para ayudar
al nuevo local. El primero de ellos es anónimo y el segundo de Gerardo García.
Así mismo se han recibido otros 50 euros para el Fondo de Ayuda Social.
Muchas gracias a todos los donantes por vuestra generosidad, que con toda seguridad nuestro Señor recompensará.

n Resumen del Mensaje del 11 junio, Por José Sisniegas
La alabanza continua e incondicional a Dios, como la de Pablo y Silas (Hechos
16:25-34). En todos los aspectos de nuestras vidas es importante la continuidad
en nuestros proyectos para tener éxito; mucho más lo es aún nuestra continua
alabanza a Dios. Hay momentos en que alabar a Dios se nos puede hacer una tarea
difícil, sobre todo cuando la tristeza o el dolor nos pueden hacer creer que Dios
no nos escucha; nada más lejos de la realidad, es cuando alabamos a Dios en momentos difíciles cuando activamos el poder de nuestra fe. Pablo y Silas después
de haber sido azotados fueron encadenados en prisión, pero en lugar de ser presas del pánico empiezan a cantar y orar, oran y cantan porque se fijan no tanto
en lo temporal sino en el más allá. La acción de alabanza de Pablo y Silas por supuesto que tuvo su efecto, no solo fueron liberados ellos mismos, sino que el
ejemplo de sus vidas hizo que el carcelero y toda su familia se entregaran a Cristo.
Nuestra continua alabanza a Dios nos lleva siempre a tener ilusiones y sueños en
nuestras vidas, sueños, que si tenemos presentes las promesas de Dios, sabemos
que se harán realidad, ya que “…sabemos, además, que a los que aman a Dios,
todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito…”.
¡Que Él te bendiga!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 DE JUNIO 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: José Sisniegas. Predica: Juan Antonio Monroy. Administra
la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Lucía Yucailla, Evangelina Martínez, José Manuel Lázaro, Florín Negoi. Ofrenda: Eunice Melgar, Sor Siret.
(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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