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MARTIRIO DEL PREDICADOR 
 
Si tu predicador es joven, le falta experiencia; si su pelo está ya gris, es 

viejo. 
Si tiene cinco o seis hijos, tiene muchos; si no tiene ninguno, está dando 

un mal ejemplo. 
Si predica con notas, tiene los sermones limitados y es seco; si es es-

pontáneo, no es profundo. 
Si pasa mucho tiempo en su estudio, es negligente con la gente, si visita, 

le gusta andar por las casas perdiendo el tiempo. 
Si es atento con los pobres, está tratando de cubrirse; si con los ricos, 

se está asegurando el sueldo. 
Si aconseja alguna mejora en la Iglesia, está queriendo ser dictador; si 

no sugiere nada, es solamente una figura decorativa. 
Si usa muchas ilustraciones, está olvidando su Biblia, si no usa las sufi-

cientes, no es claro. 
Si denuncia el mal, es un cascarrabias; si no lo hace, es un comprome-

tedor. 

maravillosas reuniones. En esta ocasión el taller que desarrollará lleva 
como titulo: “A la espera del novio, parábola de las 10 vírgenes” y será 
expuesto por Josselyn Bracho. La hora será a las 18,00 h. Estas reuniones 
de las mujeres están siendo de gran bendición. ¡No te la pierdas! 

 
• GRUPO DE JÓVENES  
El pasado sábado 3 se reunió el grupo de jóvenes de nuestra iglesia para 
un desayuno, en el local de nuestra congregación. Nos sentimos muy con-
tentos y orgullosos de contar con un grupo tan activo, dispuesto siempre 
a dedicar tiempo y esfuerzo para la obra de Dios. Por su puesto nos gus-
taría que este grupo fuera cada vez más grande, todos los jóvenes están 
invitados. No te pierdas más reuniones, eres una pieza esencial en este 
grupo. Por medio de nuestro canal de WhatsApp pudimos ver fotos y vi-
deos de la reunión.  

 
• STIVEN DE JESÚS Y PILAR OCAMPO A CASTELLÓN 
Por motivos de trabajo, Stiven, Pilar y el pequeño Samuel se están trasla-
dando a Castellón, esta familia es muy comprometida con el Señor, sin 
duda les echaremos mucho de menos, oraremos para que nuestro gran 
Dios los tenga con bien y que pronto nos podamos volver a ver. 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 DE JUNIO DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Quiroz.  
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Raysa Pérez, 
Ana Luz Pimentel, Elsa Álvarez y Carlos Rubí. Ofrenda: David Fernández y 
Ana Sánchez. 
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos 
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro). 

• Jueves:   19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                     20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



Si predica treinta minutos, es un pelma.; si menos, es perezoso. Si pre-
dica la Verdad, es ofensor; si no lo hace, es un hipócrita. 

Si no complace a todo el mundo, está dañando a la iglesia; si complace, 
no tiene convicciones. 

Si predica el diezmo, le gusta mucho el dinero, si no lo predica, no está 
edificando a su gente. 

Si recibe un buen salario, es un negociante; si gana poco, es una prueba 
de que no vale mucho. 

Si predica todo el tiempo, la gente se cansa de escuchar siempre a la 
misma persona; si invita a alguien a predicar, está sacudiendo su respon-
sabilidad. 

Tu predicador está solo en su responsabilidad delante de Dios y de ti. 
Lo creas o no, tu predicador es humano. Tiene manos, órganos, senti-

mientos, afectos y pasiones. Si lo pinchas, sangra; y si lo aprecias, será alen-
tado y animado. 

Tu tienes un horario de trabajo, pero tu predicador está de servicio 25 
horas al día. 

Tu tienes por lo menos un día de descanso semanal, los días festivos li-
bres, y las vacaciones correspondientes; pero tu predicador no tiene un 
descanso semanal, ni festivos, ni vacaciones. 

Tu tienes seguros, seguro de enfermedad, ayuda en caso de paro, pen-
sión, compensación en caso de invalidez o de accidente, etc.; tu predicador 
no cuenta con seguro de ninguna clase, ni para él ni para sus familiares.  

Tu predicador no tiene predicador. 
(Publicado en la revista Restauración, febrero 1968). 

Saludos,  
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• NUESTRA IGLESIA CASI AL LÍMITE DEL AFORO PERMITIDO 
Una vez más tuvimos un gran culto el pasado domingo. Fue una gran ale-
gría ver la asistencia, se nota que cada vez más estamos volviendo a la nor-
malidad. Nuestra iglesia rozó el límite del 75% de asistencia permitido 
por las autoridades. Pero sin embargo todavía hay hermanos que no 
vemos desde hace ya algún tiempo, y a estos les pedimos, encarecida-

mente, que vuelvan a reunirse con nosotros y no permitan que nuestro 
enemigo, Satanás, cree barreras que les impida congregarse. Recordamos 
que los jueves no tenemos problemas de aforo y nos reunimos a las 19:30 
horas para orar y a las 20:00 horas para el estudio bíblico. Hermanos que 
leáis esta noticia, nuestra iglesia es más fuerte contigo, te necesitamos y 
te esperamos con las puertas y nuestros corazones abiertos. 

 
• CONFERENCIAS ANUALES 
Muchas personas no se animaban a asistir a las conferencias por la dis-
tancia al hotel que teníamos en Asturias y la subida de precios. Hemos en-
contrado un hotel de cuatro estrellas en la Línea de la Concepción 
(Cádiz), Oh!tels Campo de Gibraltar. Las fechas serían del 25 al 28 de 
agosto, y los que vayan dos días antes o después se les mantendría el 
mismo precio de los tres días de las Conferencias (plazas limitadas):  

Habitación individual: 252,50€ persona/3 días. Habitación doble: 
170€ persona/3 días. Habitación triple: 159€ persona/3 días. Habitación 
cuádruple: 153,50€ persona/3 días.  

Niños menores de 3 años gratis (cumplan los 3 años después del 29 de 
agosto).  

Niños mayores de 3 años y menores de 13 años: 87,50€ por niño (cum-
plan los 13 años después del 29 de agosto).  

El hotel reúne todas las condiciones necesarias y, como hicimos el año 
pasado, mantendremos todas las medidas de seguridad necesarias frente 
al Covid.  

Todo el que se inscriba tendrá que pagar al menos el 20% del total 
antes del 1 de agosto, a la cuenta de la Iglesia de Cristo de Madrid:  

BBVA. Iban: ES0201822231610201570821. (Especificando clara-
mente el nombre y apellidos del asistente principal y el número de asis-
tentes). 

Las personas que se inscriban deberán ponerse en contacto con Juanjo 
Bedoya (E-mail: juanjo@idcmadrid.org) para rellenar un formulario de 
inscripción, así como enviarle justificante del ingreso. Esperamos que, al 
cambiar de destino y mejorar algo los precios se apunten muchos más de 
los hermanos que ya se han anotado. 

 
• MINISTERIO DE MUJERES 
El próximo sábado, 12 de junio, las mujeres llevaran a cabo otro de sus 


