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LAS MURALLAS DE JERICÓ 
 
La toma de Jericó por los israelitas que mandaba Josué es uno de los epi-

sodios mas conocidos del Antiguo Testamento. Los catecismos católicos, las 
versiones que se hacen de la Biblia para mentes pre-adultas, el cine y otros 
medios de comunicación nos han venido contando el episodio desde que éra-
mos niños, en todos los países, a través de generaciones que se pierden en el 
tiempo. 

Siete días tocando trompetas y gritando en derredor de la fortaleza a pul-
món abierto, hicieron caer las murallas de la ciudad fortificada, “cerrada, bien 
cerrada, a causa de los hijos de Israel” (Josué 6:2). Algunos comentaristas afir-
man que los judíos no vencieron sólo a gritos, que contaron con la ayuda de 
Dios. Al terminar la séptima vuelta del séptimo día –dicen– Dios provocó un 
terremoto que derribó los muros. 

Es igual. Si ocurrió así, el relato bíblico no se desprestigia; todo lo contra-
rio, se afirma, porque vendría a demostrar una vez más que para toda em-
presa de fe se requiere el esfuerzo combinado de Dios y de la persona que 
cree en Él. 

A los cristianos de la Biblia nos está invadiendo el desfallecimiento. Como 
Jeremías, estamos cansados de gritar la Biblia. El español no cree. No quiere 
creer. Está sordo. Está ciego. Tiene la conciencia cauterizada. Tiene el alma 

Evangelio en esa localidad. Y también damos gracias a todos los que desde 
nuestra congregación han estado apoyándola, con sus oraciones, con su tra-
bajo personal y también con sus ofrendas. Ahora nos queda seguir orando 
por esta nueva etapa, por el liderazgo de la misma y por cada uno de sus 
miembros para que todos sean conscientes del bonito privilegio que Dios les 
ha concedido: El de ser sus colaboradores en la implantación de su reino en 
Guadarrama y en sus alrededores. ¡Gracias Dios porque hasta aquí has pros-
perado tu obra, sigue haciéndolo! 
 
• ORANDO POR NUESTROS ENFERMOS 
El pasado jueves 25 estaba planeada la operación de nuestra hermana Cris‐
tina Rosa, finalmente no ha sido operada porque con las pruebas que le han 
realizado vieron que ya no era necesaria pues el mioma había desaparecido, 
inexplicablemente para los médicos, pero no para nosotros. José Manuel 
Luque será operado finalmente en la clínica Asepeyo, por lo que se cambió 
la fecha de las pruebas al día 12 de marzo, el 15 lo ingresan y el 16 lo operan. 
Alejandro Peregrin Luna tenía planeada una intervención de prótesis de 
rodilla, resulta que en la última revisión pre-operatorio los médicos han de-
tectado que su rodilla está generando nuevamente líquido sinovial, por lo que 
ya no es necesaria la prótesis, nuestro hermano Alejandro está muy feliz con 
esta noticia y por su puesto que nosotros también. Concha Palomares con-
tinúa recuperándose favorablemente en su casa. María Luisa Blanco salió 
del hospital el pasado miércoles 24, se encuentra en la residencia recuperán-
dose poco a poco.  Julia Ruíz continua con sus dolores y su buen ánimo a 
pesar de las circunstancias.  Teresa Puche padece continuos dolores, pero 
dando lo mejor para su lenta recuperación. 
 

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 DE MARZO DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano.  
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Moisés Arauz, 

Evangelina M., Yasmine Parada. Ofrenda: Adriana Precilla, Cristhian Zambrano. 
(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. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



fría, endurecida, muerta. Estamos quedándonos sin pulmones de tanto gritar 
desde los púlpitos, desde los libros, revistas y folletos, desde los micrófonos 
cada vez que se nos presenta una oportunidad. Nos faltan las fuerzas a causa 
de nuestro constante vociferar en este país de 45 millones de indiferentes es-
pirituales. De casi ateos. 

Con todo, hemos de continuar. 
Si España es una Jericó cerrada, bien cerrada a las llamadas del Evangelio, 

nosotros hemos de seguir dando vueltas y más vueltas a sus murallas de in-
credulidad, hasta que se derrumben o hasta que nos derrumbemos nosotros 
en la tumba por donde se llega a la eternidad de Dios. 

Hay que gritar contra la confusión política. 
Gritar contra el engaño de las ideologías humanas.  
Gritar contra la vida artificial que nos han creado.  
Gritar contra el cansancio vital de las multitudes. 
Gritar contra todas las formas de angustias y depresiones.  
Gritar contra la sequedad espiritual. 
Gritar contra la falta de fe. 
Gritar contra el veneno del materialismo.  
Gritar contra el ateísmo practico. 
Gritar contra los falsos sistemas religiosos.  
Gritar contra el consumismo de la sociedad.  
Gritar contra el vacío de la juventud. 
Gritar contra el cansancio de los cristianos.  
Gritar contra el sueño de nuestras Iglesias. 
Gritar contra la falta de responsabilidad de sus miembros.  
Gritar contra la inconsecuencia de los líderes cristianos. 
Gritar hasta llenar el aire con nuestros gritos. Hasta que el corazón se nos 

rompa de dolor. 
Las siete vueltas a la ciudad amurallada significa que los cristianos hemos 

de ser constantes en nuestra estrategia evangelizadora, incansables en nues-
tra misión de derribar todos los muros de la incredulidad. Y el día que noso-
tros dejemos de gritar, los mismos muros y las piedras de las calles clamarán 
con gritos de angustia. 

Saludos,  
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• MINISTERIO DE JÓVENES 
El pasado sábado 27 fue otro gran día para los jóvenes de nuestra iglesia, un 
gran número de ellos pasaron un día de campo magnífico, una caminata muy 
sana y entretenida. Lo que hace muy especial este encuentro de jóvenes es 

que ellos son el futuro necesario para nuestra iglesia y todo trabajo en este 
sentido es algo que bendecirá la obra que Dios quiere que nuestra iglesia re-
alice en la parte del “muro” que nos ha encomendado para la extensión de su 
reino. Muchas gracias Andrea del Carmen y Rafa Fernández, vuestros esfuer-
zos no pasan desapercibidos sobre todo ante los ojos de Dios. Muchas gracias 
por hacer ver a los jóvenes que es posible divertirse, pasarlo bien y estar en 
los caminos de Dios. Lindas fotos con rostros que reflejan la alegría y felicidad 
y que fueron colgadas en el grupo WhatsApp de nuestra iglesia. El próximo 
encuentro será el sábado 13 de marzo, así que reservar esa fecha.  
 
• MINISTERIO DE MUJERES 
La reunión del pasado 27 fue también de gran bendición. Estuvo muy concu-
rrida. En esta ocasión el centro de la reunión lo ocupó un debate bíblico, el 
cual se desarrolló en un ambiente de juego y de diversión que consiguió crear 
un excelente ambiente de fraternidad y de edificación espiritual para todas. 
Hubo premios para las participantes y cómo no, se gozó de una exquisita me-
rienda que fue preparada con mucho amor y esmero. Si por el motivo que sea 
te has perdido esta reunión, te animamos a que no faltes a las siguientes, son 
reuniones preparadas con mucho esfuerzo e ilusión para todas las mujeres 
que deseen otro tipo de ambiente distinto al que el mundo proporciona hoy 
en día y que tan poco satisface. Muchas gracias a todas las que servís en este 
precioso ministerio. 
 
• ESCUELAS DOMINICALES TODOS LOS DOMINGOS 
A partir del próximo domingo, día 7 de este mes, todos los domingos habrá 
escuelas dominicales de forma presencial en el local de Teruel, 23. Así mismo 
uno de los sábados, que se anunciará oportunamente, habrá una escuela por 
Zoom para aquellos niños que por las circunstancias que sean no acudan a 
las presenciales. ¡Así que padres a llevar a vuestros hijos a esta actividad tan 
necesaria para su formación! 
 
• LA IGLESIA DE CRISTO EN GUADARRAMA  
Hace diez años nuestra iglesia comenzó un proyecto de obra pionera en la lo-
calidad de Guadarrama, a 52 Km. de Madrid. Han sido diez años de mucha 
ilusión, de mucho trabajo y de mucho fruto. Y gracias a Dios y al esfuerzo de 
muchos hermanos de nuestra congregación el pasado domingo día 28, esta 
congregación hija se ha independizado, se ha constituido como iglesia inde-
pendiente y ha inaugurado un nuevo local, más grande, con mayores posibi-
lidades para afrontar nuevos desafíos en Guadarrama y en los pueblos 
limítrofes. Damos las gracias a Walter, Jhoanna, Daniel, Yolanda, Joseph y es-
posa, a Nestor, a Nelly y a todos los miembros de la congregación que han es-
tado siempre ahí, inasequibles al desaliento y siendo testimonio vivo del 


