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NIÑOS MUERTOS MISIONEROS

Tiempo atrás yo solía visitar una Iglesia de Cristo en Grand Prairie, cerca de Dallas, en Texas. Iba un par de veces al año. Entre sus miembros había un matrimonio
muy amable conmigo. Me invitaba a su casa a comer cuando yo estaba allí. Tenían
dos hijos: una niña de 13 años y un niño de 9. Ella era creyente fiel. El la acompañaba algunos domingos a la Iglesia, pero no era convertido. Se resistía al bautismo.
Un día el hogar se vistió de luto. El niño murió ahogado en una piscina. En una siguiente visita el predicador de la Iglesia me dijo que el padre rebelde del niño
muerto había sido bautizado. Sentados a la mesa, me dijo: “Juan, la muerte de mi
hijo fue un golpe muy fuerte para mí. Creí que me hablaba desde el cielo pidiéndome que le siguiera al lugar donde él se encontraba”.
Le hablara o no le hablara el hijo desde el cielo, la verdad es que el niño tuvo
mucho que ver en su conversión.
Fue un niño muerto convertido en misionero.
Un segundo caso.
Conocí a Vicente Vergés en Ginebra, Suiza. En mis visitas anuales a la Iglesia en
Ginebra, donde predicaba Valeriano Lanaspa, Vicente y yo hablábamos de España.
Me decía que quería regresar a su tierra. Y lo hizo. Se estableció en Amposta, provincia de Tarragona, donde inició una Iglesia que ahora lidera su hijo Samuel.

Desde Madrid yo iba a Amposta para series de conferencias. Allí conocí a un matrimonio convertido. El se llamaba o se llama José. Ella Ana. Era alta, delgada, siempre vestida de negro por aquél entonces. Un día, comiendo en su casa, me
explicaron la historia de su conversión. Fue a raíz del fallecimiento de un hijo pequeño. “Yo me quise volver loca –explicó Ana. Me hablaron de la Iglesia. Empecé
a ir en busca de consuelo y me entregué al Señor, pensando en ver un día a mi
hijo”.
Desde la eternidad, otro niño fue instrumento para la conversión de sus padres.
Un tercer caso. Este lo viví más de cerca.
El 13 de septiembre de 1970 bauticé en nuestra Iglesia de Madrid a Caridad Corral, ya fallecida. Entonces tenía 45 años. Esposa de policía nacional vivía en los
bloques de Franco Rodríguez 102. Allí vivían otros tres policías nacionales: el
padre de Mari Jose, el marido de Teresa Puche y Laurentino, hoy anciano de nuestra Iglesia.
Murió el padre de Caridad. Ella y algunos familiares se dirigían en coche al “pueblo”, Malpica del Tajo, provincia de Toledo. En plena carretera una sobrina de Caridad pidió que parara. Tenía necesidad. En lugar de hacerlo en el carril que seguía
el coche, le sobraba tiempo y lugar, cruzó la carretera. En ese instante un niño de
tres o cuatro años bajó del coche y la siguió. No llegó a alcanzarla. Otro vehículo
que circulaba a toda velocidad, pero correctamente, por el carril central, lo atropelló sin tiempo para frenar. Murió al instante. Era el hijo de Caridad.
La mujer quedó trastornada. Y su hogar muy afectado. Injustamente, el esposo
la culpaba a ella. Y también ella se culpaba a sí misma. Él se quitó la pena saliendo
con otra mujer. Ella se atrincheró en su dolor. Se dio a la bebida. Concha, Teresa y
Mari Jose, que la tenían como vecina, no la dejaban sola. Le hablaban de la Biblia
y de la Iglesia. Caridad empezó a asistir a los cultos. Un día me preguntó: “Si yo
me bautizo y me hago miembro de esta Iglesia, ¿podré un día ver a mi hijo?”.
Pueden ustedes imaginar mi respuesta. Después del bautismo Caridad cambió.
Continuó con su dolor, pero ahora era un dolor mitigado por la seguridad de ver
un día al niño que le arrebató un automóvil en una carretera dirección Toledo.
Fue fiel en la Iglesia, trabajaba en todo lo que se le pedía, oraba con emoción.
Cuando murió transmitió su dolor a muchos de nosotros.
La muerte de niños que van prematuramente al cielo constituye en muchos
casos una importante obra misionera. A través de ellos, padres indiferentes a la
religión son obligados a pensar en el más allá. En este sentido, de la boca de los
niños Dios perfecciona la alabanza.
Saludos, Juan Antonio Monroy
Nota: Atrio continuará publicándose durante el mes de Julio. Por mi parte me
despido hasta Septiembre. En Julio estaré todo el mes fuera de España. Nos veremos en las Conferencias Nacionales en Asturias. Feliz Verano. J.A.M.

n NOTICIAS y Resumen del Mensaje por José Sisniegas

• ENFERMOS. Mari Jose Palomino se está recuperando muy bien de su lesión en
la falange de su pie, aunque su dedo continúa inmovilizado.
Fue una agradable sorpresa tener entre nosotros a nuestra hermana Julia Ruíz.
Ha sido operada de un pie Rosa Villagómez y los médicos estiman que tardará
en recuperarse alrededor de un mes.
Rogamos a todos mantener siempre presente en nuestras oraciones a todos los
enfermos de nuestra congregación, pidiéndole a Dios una pronta recuperación a
todos ellos.

n Resumen del Mensaje, por Juan Lázaro (25 junio 2017).
“Volviéndonos como niños” (Mateo 20:17-28).
Es evidente que, en los tiempos que vivimos, el ser humano se esfuerza por ser
el mejor en su trabajo o cualquier actividad donde participa.
Hay casos en que una persona trata de superarse aunque tenga para ello que
jugarle sucio a algún compañero; es decir, sin respetar las reglas.
Al lado de nuestro Salvador Jesucristo las reglas son diferentes, ya que, como
dice Cristo “…el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor...”.
Solo siguiendo el modelo de conducta de un niño podrá el hombre ser un buen
servidor de Cristo. Difícilmente podrá un cristiano ser un buen seguidor de Cristo,
mediante su servicio a los demás, si lleva en su interior la pesada carga del odio o
rencor. Es por eso que Jesucristo insiste tanto en ser como niños, es decir vivir sin
prejuicios y sin la carga del rencor.
El mensaje de Cristo a sus discípulos hace 2000 años sigue siendo válido para
nosotros hoy en día: vuélvete internamente como un niño para poder adorar externamente mejor a Dios, por medio de nuestro servicio a los demás.
Hay muchos hermanos que necesitan y esperan de nuestros servicios, ¿estamos
dispuestos? Ningún esfuerzo que hagamos por servir a los demás pasará desapercibido ante los ojos de Dios… ¡que no te quepa la más mínima duda!

• SALIDA EVANGELÍSTICA. El domingo de nuevo, sin desaliento alguno, sin dar
tregua al enemigo, el grupo de evangelización de la Iglesia, volvió a estar presente
en la calle para comunicarle al pueblo de Madrid de que en Cristo hay esperanza,
que no todo está perdido, que Dios nos ama y quiere dar a todo el que en Él cree
una nueva vida.
En esta ocasión la evangelización estuvo reforzada con el grupo de teatro. Los
hermanos que salieron fueron: José Manuel Luque, José Lázaro, Alexis Opazos,
Evangelina, Eunice Melgar, Marianita de Jesús, Andrea del Carmen, Dixi, Carlos
Rubí, Heydi, Joshua, María Orofino, Hilary, Ángela Acevedo, Nahir y Mª Elena. Muchas gracias a todos. Se hicieron 4 contactos, por los cuales ya estamos orando y
contactando con ellos.
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• INVITACIÓN DE LA ESCUELITA DOMINICAL.Las profesoras y alumnos de nuestra Escuelita Dominical invitan a todos los
niños y a sus padres a una salida llamada “Familia con Jesús”; un evento que tendrá
lugar el próximo 22 de Julio en el parque El Retiro de Madrid. Animamos a todos
los padres a acompañar a sus hijos a esta actividad, pues les motivará, y podrán
tener información del trabajo y del progreso de sus hijos en su formación espiritual. Por tanto, padres, reservar desde ahora esa tarde del sábado para compartir
estos momentos que tanta ilusión hace a todos los componentes de nuestra gran
Escuelita Dominical.

• CONFERENCIAS NACIONALES. Recordamos que las Conferencias Nacionales de
las Iglesias de Cristo en España este año serán en Asturias, en el mismo lugar que
el año pasado. Desde ya, hagamos planes para asistir a este evento de hermandad
tan significativo que tendrá lugar la última semana de Agosto (del Lunes 28 al Jueves 31). Es importante que confirmemos nuestra asistencia con Juan Lázaro o
Juanjo Bedoya. Es importante también avisar, si se va a ir en el autobús que será
contratado por la iglesia. Los organizadores de las conferencias están haciendo
un gran esfuerzo en la organización, ahora nos toca a nosotros hacer esfuerzos
para no perdernos esta gran oportunidad de edificación espiritual, y a la vez fortalecer lazos de hermandad con hermanos de otras congregaciones.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 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: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: María Eddy Silva, Rosa Robledo, Cecilia Díaz,
Magdalena Mir. Ofrenda: Chema Muñoz, 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.

