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MANZANO DEJA EL PASTORADO 
 

El pasado sábado día 10 los miembros de la Iglesia fuimos convocados a 
una reunión de la Asamblea. La convocatoria decía que se trataba de una cita 
importante. Allí estuvimos a las seis de la tarde. Jesús Manzano ocupó un 
tiempo en contarnos las actividades de cada departamento de la Iglesia en 
los dos últimos años, exponiendo motivos para dar gracias a Dios por nuestro 
desarrollo y trabajo. A continuación, nuestra tesorera Tere Cabezas, quién re-
aliza una labor muy importante llevando nuestras cuentas, nos puso al día de 
las entradas y salidas. Todos sonreímos en nuestros corazones al enterarnos 
de que, a pesar de vivir la crisis de pandemia, la Iglesia ha tenido un desarrollo 
económico suficiente. 

Volvió a tomar la palabra Jesús Manzano para decirnos que a partir del 30 
de abril cesa como pastor de la Iglesia, siguiendo como miembro del Consejo 
de Dirección de la Iglesia de Cristo en Madrid. Motivos: Un cansancio que le 
afectaba al cuerpo y a la mente. 

Yo, que he seguido de cerca su ministerio, comprendí de inmediato la si-
tuación que estaba viviendo y aún con dolor, di la razón a sus razones. 

Jesús entró en contacto con la Iglesia de Cristo durante una estancia de 

Mientras que la felicidad es un sentimiento, producto del mundo natural, de 
cosas naturales y eventos, hechos o momentos que vienen y van, el gozo es 
un regalo de Dios. Un drogadicto o un alcohólico pueden tener felicidad, pero 
es momentánea, mientras dura el efecto; pero al amanecer otro día queda un 
sentimiento de vació y frustración. El gozo es parte del paquete de tener a Je-
sucristo en nuestras vidas, es un don de Dios y se traduce en bienestar per-
manente, momentos mágicos que no dependen del tiempo, ni del lugar ni de 
las personas que nos rodean, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. 
Dado que el gozo es importante, debemos cuidarlo con esmero. El pecado y 
la ofensa pueden hacernos perder el gozo, Satanás puede aumentar ese sen-
timiento de culpabilidad, pero Dios nos perdona no porque seamos dignos, 
sino porque nos ama y además convierte “nuestros pecados blancos como la 
nieve”. (Isaías 1:18). El rencor también nos puede arrebatar nuestro gozo, la 
falta de perdón daña más a quien fue agredido que al agresor. El gozo es un 
regalo de Dios que proporciona un estado de tranquilidad muy difícil de en-
contrar en esta vida tan agitada que tenemos. Es más fácil encontrar personas 
amargadas, agresivas, deprimidas, ansiosas. Una manera muy importante a 
la hora de mantener nuestro gozo vivo es estar involucrado en los asuntos de 
Dios. Cualquiera que sea nuestra situación nuestro querido hermano, que el 
gozo de tener a Cristo en nuestras vidas sea lo que más pese en nuestro ca-
minar diario: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4:13). ¡A 
su nombre gloria! 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Antonio Monroy.  
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Moisés (hijo), Bruno 
López, Carlos Lázaro. Ofrenda: Rosa Robledo, Magdalena Mir. 

(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.



trabajo en Sevilla. Cuando regresó a Madrid traía la dirección de nuestra Igle-
sia y se integró a nosotros. Él y su esposa Aurelia fueron bautizados durante 
una Conferencia Nacional que celebramos en El Escorial el 8 de septiembre 
de 1983. Tardó poco en destacar como auténtico líder. El 5 de octubre del 
2008 fue instalado como pastor de la Iglesia, que incorporaba a su ministerio 
a un hombre de auténticos valores seculares y religiosos. Jesús era funciona-
rio del Ministerio de Justicia. Diplomado universitario en la carrera de Dere-
cho. Ejecutivo varias veces premiado por la cadena de seguros Mapfre, donde 
cobraba cinco veces más al mes del salario que pudimos ofrecerle. Todo lo 
dejó para servir a la Iglesia, cumpliendo así un viejo sueño, pues de joven, mi-
litando en la religión católica, pensaba en irse de misionero laico a África. 

En los diecisiete años que Jesús ha estado como pastor de la Iglesia, presi-
dente nacional del Consejo de las Iglesias de Cristo, del Consejo Evangélico 
de Madrid, miembro activo de la Sociedad Bíblica y de FEREDE, impulsor de 
la obra social a través de Tahor, durante esos años de intenso trabajo, digo, 
ha terminado agotado. 

Mucho ha influido en este cansancio el trabajo pastoral en la Iglesia. Al es-
cultor vasco Jorge Oteiza le concedieron un premio en Asturias. No fue a re-
cibirlo. Aludió este pretexto: La gente me cansa. 

La gente cansa. Siendo yo presidente de la Misión Cristiana Española recibí 
llorando a un pastor cuya mujer le había dicho: “No aguantes más a la gente. 
Déjalo todo. Búscate otro trabajo o yo te dejo a ti”. 

Ser pastor es más difícil que otros trabajos, porque la gente, repito, cansa. 
En el caso de Manzano se añade que en nuestra Iglesia hay mayoría de her-

manos procedentes de Hispanoamérica. Jesús ha sido un padre para todos 
los miembros, inmigrantes y españoles, ayudándoles económicamente, bus-
cándoles trabajo, atendiéndoles en sus enfermedades, arreglando problemas 
matrimoniales y mucho más. Todo esto día tras día. En las Iglesias hay her-
manos que no se hablan entre sí. El pastor tiene que hacer de mediador. Y si 
da la razón a unos se enfadan los otros. El pastor está en medio de todos como 
en medio de un polvorín. 

En fin, Jesús, gracias, muchas gracias por los años que nos has dado. Y de-
cirte que los que te queremos estaremos siempre a tu disposición. 

Saludos,  Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
•  NUESTRA IGLESIA SIGUE FUERTE A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS 
Nos gustaría una vez más expresar nuestro más profundo agradecimiento a 
los responsables de los diferentes ministerios de nuestra congregación, que 

con gran esfuerzo han contribuido a que nuestra iglesia siga fuerte en medio 
de la pandemia. Cuando ha sido necesario, se han celebrado las diferentes ac-
tividades vía Zoom, el comportamiento de los diferentes responsables ha sido 
realmente ejemplar, nos sentimos muy agradecidos y orgullosos, sobre todo 
con Dios, porque es nuestro amor a Él lo que motiva a trabajar con mucho es-
mero para la edificación de su obra, aún en medio de las adversidades. Con 
el favor de Dios, ya queda menos para el levantamiento de restricciones.  
 
•  NUESTROS ENFERMOS MEJORAN 
Nos alegramos que María Luisa Blanco ya haya podido salir a dar un paseo 
con su silla eléctrica, pero confiamos que dentro de poco pueda salir por si 
misma a pasear, en cuanto se levanten las restricciones. Teresa Puche con-
tinua con sus cortos paseos y progresando a pesar de sus continuos dolores. 
Mariela (Hija de nuestra hermana Enriqueta Iriarte) fue ingresada de urgen-
cias en el hospital el pasado miércoles 7 con una fuerte infección, afortuna-
damente se encuentra mejor, ya sin fiebre y comiendo por si sola, está bajo 
tratamiento, esperamos continúe su recuperación y sea dada de alta en breve. 
Conchi Palomares estuvo en el culto con nosotros, se le ve muy bien, estuvo 
acompañada de Laurentino y de su nieta Lorena. Rosa Villagómez también 
estuvo en el culto con nosotros, al igual que Julia Ruíz. Nuestras oraciones 
también van dirigidas a nuestra querida hermana María Jesús, afortunada-
mente está bien en la residencia y feliz de saber que sus hermanos siempre 
la tienen presente.    
 
•  REUNIÓN DE MUJERES Y DE JÓVENES 
Este sábado 17 tendrán lugar en nuestra iglesia las reuniones de jóvenes y 
de mujeres, serán a las 18:00 horas. Hay mucho esfuerzo y tiempo invertido 
en la preparación de estas reuniones, por lo que pedimos esfuerzos para estar 
presentes.  
 

n Resumen del Mensaje de José Sisniegas, 11 abril 2021  
La grandeza de nuestro gozo (Filipenses 4:4-13). El apóstol Pablo en estos 
versículos empieza y termina hablando de grandeza, la de nuestro gozo en 
nuestro Señor Jesucristo. Sólo el profundo gozo de tener a Dios en nuestras 
vidas puede permitir al hombre vivir con optimismo en las dificultades más 
adversas de la vida. El hombre puede tener dolor y sufrimiento en su vida y 
aún así tener gozo en el Señor; el hombre también puede tener mucha alegría 
y felicidad en su vida y no tener gozo.  


