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IGLESIA EN MARCHA

Todas las cosas han salido de la nada y algunas han alcanzado el infinito por un
proceso de crecimiento.
La vida, la naturaleza, la humanidad son bellas cuando son transformadas mediante el crecimiento natural.
El topo bajo la tierra, la liebre detrás de un seto, el corazón del ser humano están
siempre en movimiento creciente.
El espíritu creador no pregunta, actúa aunque tenga que hacerlo en solitario.
En una metáfora dirigida al pueblo de Israel pero que puede perfectamente ser
aplicada a la Iglesia, el profeta Isaías dice:
“Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas
De tus habitaciones sean extendidas; no seas escasa;
Alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda”
(Isaías 54:2-3).
Espiritualizando este hermoso texto de Isaías bien podemos decir que “el sitio
de la tienda” indica el lugar donde estamos establecidos.
Las cortinas en el interior de las habitaciones pueden ser interpretadas como
el crecimiento hacia dentro.

Las cuerdas y las estacas hablan del crecimiento exterior, hacia fuera.
Nuestra Iglesia, la Iglesia nuestra, la Iglesia a la que pertenecemos y que se
reúne en el número 25 de la madrileña calle Teruel, lleva ya un tiempo creciendo
hacia dentro, quiero decir, experimentando crecimiento espiritual.
Al frente de todos nosotros tenemos un predicador que cumple con la ley divina
del trabajo.
Lo apoya un Consejo compuesto por personas que cumplen con la tarea que la
Iglesia les ha asignado.
Una asociación de mujeres que son ejemplos vivos, dignos, imitadoras de las
mujeres en la Iglesia primitiva.
Un grupo de jóvenes con ambiciones e ilusiones.
Todos unidos, en la armonía del Salmo 133, están contribuyendo al crecimiento
espiritual de la Iglesia.
Esta Iglesia, la Iglesia nuestra, crece también hacia fuera, quiero decir, en número de miembros. Ha fundado otra congregación en Guadarrama y este año han
sido bautizadas 14 personas en Madrid. Otras seis, convertidas fuera de Madrid,
han solicitado ser miembros de nuestra congregación.
Todo esto nos alegra, primera alegría es la mía al escribirlo, pero tampoco debemos ufanarnos porque, después de todo, sólo estamos cumpliendo con la misión
que la Iglesia tiene en la tierra.
Antes de ascender al cielo de donde vino, antes de sentarse a la diestra del Padre
Cristo nos ordenó que hiciéramos discípulos, a saber, que convirtiéramos a otros,
que los bautizáramos en nombre de la Trinidad y que les enseñáramos a hacer
suyas y guardar las cosas que Él nos mandó y nos manda a través de las páginas
inspiradas de los cuatro Evangelios y primer capítulo de Los Hechos de los Apóstoles.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• COMIDA DE NAVIDAD.
Como hemos venido anunciando, el próximo Domingo 17, de este mes, tendrá
lugar, después del culto, nuestra tradicional comida de Navidad, será una comida
fraternal y todos estamos invitados. Dado que la iglesia somos todos es nuestra
intención que nadie se quede sin asistir por motivos económicos, haremos valer
el hecho de que “Dios proveerá”. Por favor apuntaros con Carlos Lázaro o Magdalena Mir lo antes posible, el próximo domingo será el último día para hacerlo.
• NUESTROS ENFERMOS.
No dejamos de orar por todos nuestros enfermos rogando se recuperen y se les

alivie el dolor. Pedimos sobre todo oraciones por nuestra hermana Rosa Villagómez que se encuentra delicada de salud. No descuidemos interesarnos, por medio
de nuestras llamadas, por todos los que estén enfermos y hacerles sentir que no
están solos, sino que sus hermanos en Cristo también sienten su pesar, no dejemos
de orar por ellos.

• FIESTA DE NAVIDAD.
Nuestra fiesta de navidad será el sábado 23 de este mes a las 18:00 horas. Hay
muchas personas (adultos, jóvenes y niños) preparándose desde hace ya un
tiempo con mucho esmero para hacer que esta fiesta sea una gran oportunidad
de trasmitir el evangelio por medio de nuestros “artistas”. Sin duda, es una gran
oportunidad para invitar a familiares y amigos que quizás se sientan reacios a acudir a un culto dominical. Tendremos chocolate caliente y dulces después de la
fiesta navideña. Animamos desde ya a calentar corazones y empezar a invitar a
familiares y amigos.

• MINISTERIO ENTRE LOS SIN TECHO.
Ya hace bastante frio en Madrid y la gente que duerme en la calle empieza a padecerlo. Por ello los hermanos de la iglesia, que están sirviendo en este ministerio,
ya les están llevando bebidas calientes: caldos y leche. Pero nos piden nuestra
colaboración para que aquellos que puedan aporten leche, café, azúcar, Cola
Cao y dulces para poder paliar el frio de estas personas. La persona encargada
de recoger todos estos productos será nuestra hermana Raysa. ¡No te olvides llevarlos este domingo!

• IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE GETAFE.
Queremos agradecer a esta iglesia su sensibilidad con Centros TAHOR, pues habiéndose enterado de nuestro proyecto, el sábado pasado organizó un Rastrillo
Navideño donando todo lo recaudado a Centros TAHOR, para que esta pueda llevar
a cabo su ministerio.
Nos emociona ver y sentir en primer lugar vuestra generosidad y amor con los
más desvalidos entre los pobres: la gente de la calle, y en segundo lugar como este
proyecto de Centros TAHOR es considerado como propio por vosotros. Muchas
gracias queridos hermanos. ¡Que Dios os bendiga!

• CONFERENCIAS DE JUAN A. MONROY EN PARLA.
El sábado 16 y domingo 17 de diciembre Juan A. Monroy impartirá en Parla dos
conferencias, organizadas por la iglesia hermana en dicha localidad, sobre el Quijote. Las conferencias llevan por titulo: La Biblia en el Quijote y La muerte de Don
Quijote, ambas tendrán lugar, a las 18,00 horas, en la Casa de la Cultura que se encuentra en la C/ San Antón, 46 (Parla). También participará el Coro Evangélico
Unido de Madrid.

• Resumen del Mensaje, Jeremías 23:29 (José Sisniegas, 03 Dic. 2017).
“¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta
la piedra…?”. Dios usa a veces ilustraciones o lenguajes simbólicos para una mejor
comprensión de su mensaje, y compara las cosas simples de la vida con el poder
de su Palabra, con el mismo fin. La Palabra de Dios es como fuego y martillo porque
calienta corazones y una vez calientes los rompe como a una piedra caliente. Grandes siervos de Dios y héroes de la fe han caído después de haber sido calentados
por las enseñanzas y una vez calentados han caído rendidos a los pies de Dios.
La Palabra de Dios es como la luz, que alumbra el camino por donde un cristiano
debe andar, a pesar de que este camino tenga a veces rocas y espinas, si es el iluminado por Dios, es el camino correcto a seguir. Es también la Palabra de Dios
como medicina, una medicina recetada por el gran médico, una medicina que de
aplicarse correctamente hará que nuestras vidas sean llenas de paz y felicidad. No
existe ningún aspecto en la vida de una persona que no pueda ser sanado por el
gran médico y la verdadera medicina. La espada es un arma de defensa y ataque
a la vez, así es con la Palabra de Dios, un arma para defender y enseñar la voluntad
de Dios. Sobre todo, la palabra es como un espejo, donde nos miramos diariamente
para ser “...transformados de gloria en gloria...”. Que nuestro gran Dios, rey y amigo
ilumine nuestros corazones y nos llene de valor para aceptar cada vez más mejor
su Palabra. Que Él te llene de bendiciones, y recuerda que al lado de Dios “lo mejor
todavía está por llegar…”. ¡A su nombre gloria¡

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Evangelina Martínez, Yasmine Parada, David Fernández, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Cristina Rosa, Lucía Yucailla.
(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.
• 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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