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LA PALABRA EN LA IGLESIA 
 

Acaba de morir en Argentina Luis Palau, considerado internacional-
mente como uno de los grandes evangelistas de nuestra época. Palau, de 
origen español, estuvo conectado con la Asociación Billy Graham. Su mi-
nisterio evangelístico se extendió por los cinco continentes. Era especial-
mente querido y solicitado en países de Hispanoamérica, por el idioma y 
la cultura que les unía. 

Además de predicar, Palau fue también un asiduo escritor. En uno de 
sus artículos, que yo recogí en Alternativa 2000, se lamentaba del despla-
zamiento de la Biblia en el culto de la Iglesia, sustituida por la música y 
por un tiempo excesivo de alabanza. “En mis campañas de evangelización 
–decía en el artículo citado– digo desde la plataforma vamos a leer tal ver-
sículo, miro alrededor, y ni el cinco por ciento de los cristianos tenía Biblia. 
La gente va sin Biblia a la Iglesia. Hemos enfatizado tanto en la alabanza 
con música que estamos marginando la Biblia”. 

dándoles lo importante que siguen siendo para nuestra congregación. 
María Luisa Blanco está bastante recuperada de su reciente operación, 
Concha Palomares y María Elena Naranjo evolucionan favorablemente. 
Nuestra hermana Rosa Villagómez lo está pasando mal, tiene problemas 
de ánimo, se pasa durmiendo gran parte del día, necesita de nuestras ora-
ciones.  
 
• ACTUACIÓN DE NUESTROS NIÑOS – DÍA DEL PADRE 
“Antes de que te formare en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te 
santifiqué, te di por profeta a las naciones”, este uno de los preciosos ver-
sículos con los que nos deleitaron los niños a todos los padres presentes 
en la iglesia y además nos obsequiaron con un precioso detalle elaborado 
por ellos mismos, endulzado con un exquisito bombón. Se guardaron re-
galos para los padres, que por motivo de cupo no pudieron asistir este do-
mingo, para entregárselo el próximo. En nombré de toda la congregación 
expresamos nuestro agradecimiento a las responsables de este importante 
ministerio para la obra de Dios, todos vuestros esfuerzos son muy valiosos.    
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 DE MARZO DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan Antonio Monroy.  
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Johnny Betancourt, 
Ariel Beltre y Héctor Ortiz. Ofrenda: Cristhian y Steven Zambrano.. 

(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reu-
nidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestí-
bulo 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.



Hasta aquí la opinión del evangelista argentino que conocía iglesias de 
multitud de países. 

Si Palau tuviera que escribir el mismo artículo en nuestros días tendría 
que enfatizar más el tema. En iglesias de todas las denominaciones se con-
cede hoy más tiempo a la música, llamándola alabanza, que no es tal, que 
a la exposición de la Biblia desde los púlpitos, error en el que no deben 
caer las Iglesias de Cristo. Jesús Manzano, de la Iglesia de Madrid, se ca-
racteriza por ser un predicador apegado por completo a la Biblia. Sus ser-
mones, gusten más o gusten menos, como ocurre con todos los que 
predicamos, son pura Biblia. 

Así reflexiono en la soledad nocturna de mi despacho. El apóstol Juan 
dice que en el principio era el Verbo, la Palabra. 

La misma Palabra sin cuerpo que dio origen al maravilloso espectáculo 
de la creación y que siglos después encarnaría en figura de hombre para 
llevar a cabo la recreación, la salvación del ser humano caído. 

La Palabra, cuando es expuesta con verdad y poder, es la fuerza crea-
dora que penetra en los corazones, en unos casos para limpiarlos de pe-
cados en otros para acercarlos más a Cristo. 

Esconder la Palabra o discriminarla supone quedarnos desarmados de 
argumentos a la hora en la que el predicador se dispone a preparar el ser-
món dominical. 

En tiempos del profeta Amós había sed de oír la Palabra de Dios, pero 
en tiempos del profeta Samuel la Palabra de Dios escaseaba. ¿Cómo están 
hoy las iglesias que se llaman cristianas? ¿En qué lugar del culto y por 
cuanto tiempo se lee y se expone la Palabra de Vida? ¿Qué lugar ocupa en 
los cristianos y cristianas que hoy permanecemos vivos? 

El gran dramaturgo asturiano ya fallecido, Alejandro Casona, tiene una 
obra titulada La barca sin pescador, que la vi dos veces cuando fue estre-
nada en Madrid. Dice Casona que cuando Cristo envió a sus discípulos por 
toda la tierra no les dio para luchar la espada ni el caballo, sino la Palabra. 
Y con la palabra conquistaron vidas, no con alabanzas, danzas, ni músicas, 
sino con la Palabra de Dios, viva y eficaz, que es la espada del espíritu. 

Saludos, Juan Antonio Monroy. 

n NOTICIAS 
 

• ENCUENTRO DE JÓVENES DE SEMANA SANTA 
El programa de los jóvenes para Semana Santa 2021 está disponible en el 
canal de YouTube, este programa es el resultado de un trabajo realizado 
por nuestros jóvenes. Nos sentimos muy orgullosos de ellos, y sobre todo, 
bendecidos por su compromiso. Vamos a apoyarlos, a participar en el pro-
grama, a agradecerles su trabajo, y, sobre todo, pedir al Padre por todos y 
cada uno de ellos, para que Él los guíe en el camino de sus vidas y los lleve 
siempre de su mano. El enlace al canal de Youtube es: 
https://www.youtube.com/channel/UCoJ2NwfwC8wlxbpEFo0ZxgA?sub_
confirmation=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
• REUNIÓN DE IGLESIA 
El sábado 10 de abril a las 18:00 horas tendremos una reunión de la Asam-
blea de la iglesia, todos los miembros están invitados a venir a este im-
portante evento. Se informará sobre los diferentes asuntos de la iglesia. 
Desde ya reserva este día. También será una oportunidad para expresar 
nuestras opiniones o preguntar cualquier duda que tengamos.   
 
• NUESTROS ENFERMOS 
El pasado martes 16 operaron a nuestro hermano José Manuel Luque,  
la intervención ha ido muy bien, el plan es que José Manuel esté en el hos-
pital hasta el lunes 22 y sea dado de alta para continuar la recuperación 
en su casa. No dejamos de orar por Julia Ruíz, Teresa Puche y Enriqueta 
Iriarte, hermanas a quienes continuamente llamamos o visitamos recor-
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