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UN SEÑOR, UN BAUTISMO 
 
En el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, versículo 5, el apóstol Pablo 

afirma que sólo existe “un Señor, una fe y un bautismo”. 
El cristianismo de hoy es un enorme monstruo con tres grandes cabe-

zas y otras muchas cabezas pequeñas. 
Las tres cabezas grandes son: El Papa de la Iglesia católica, el Patriarca 

de la Iglesia ortodoxa y el Arzobispo de la Iglesia anglicana. Las cabezas 
pequeñas son los supuestos profetas de algunas sectas tales como Mor-
mones, Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana, etc. 

Todos estos líderes dicen que reconocen a Cristo como Señor de la Igle-
sia. Pero esto sólo en teoría. En la práctica actúan como si fueran ellos ca-
bezas visibles de la Iglesia. 

Si reconocieran a Cristo como única autoridad de la Iglesia no introdu-
cirían tantos cambios, ni formularían dogmas, ni impondrían funciones 
extrañas a la Iglesia del Nuevo Testamento, como ocurre con el Señorío de 
Dios y con el bautismo. 

Cecilia Díaz que hay libros muy interesantes y muy económicos (muy por 
debajo de sus precios originales); todo el dinero recaudado por la venta 
de libros va destinado íntegramente al fondo de la iglesia. 
 
¿ESTÁ PUDIENDO CONTIGO LA ANSIEDAD?    
Todo cambió radicalmente de la noche a la mañana con la aparición del 
Coronavirus, es muy posible que ha pesar de ser cristianos, nuestra espe-
ranza y seguridad se hayan visto amenazadas por la angustia, pero afor-
tunadamente sabemos que el mensaje de Dios sigue siendo relevante hoy 
en día. Que los tiempos venideros sean para todos nosotros, tiempos de 
paz y esperanza, fundamentados en Dios y su palabra “Echad toda vuestra 
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros” (1 Pedro 5:7). Si no 
has estado en el culto el pasado domingo, te recomendamos encarecida-
mente escuchar el mensaje sobre la ansiedad de Juan Antonio Monroy. Es 
un mensaje grandioso, analiza enseñanzas sobre la angustia de hace tres 
y dos mil años, perfectamente válidos para nosotros hoy en día, no te lo 
pierdas, será de gran beneficio.  
  
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 DE JULIO DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas.  
Administra la Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Ana Luz Pi‐
mentel, Ana Sánchez, Mª. Paula Rodríguez y Eunice Melgar. Ofrenda: Ángela Ace‐
vedo y Yasmine Parada. 
(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 aden-
tro). 

• 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.



¡Cuántos esfuerzos inútiles realizan algunos comentaristas de la Biblia 
para explicar esta simple palabra! 

Puesto que Pablo habla de un solo bautismo, todos quieren hacerlo 
suyo. Unos dicen que se refiere al bautismo del Espíritu; otros apoyan aquí 
el bautismo de niños; éstos interpretan el bautismo como simple testimo-
nio de fe; aquéllos, como es el caso de los mormones, deducen de aquí el 
bautismo por los muertos... 

¿Tan difícil resulta entender este texto? 
Si antes, al emplear la palabra fe, el apóstol se refería al cuerpo doctrinal 

del cristianismo, el bautismo es parte integrante de esa doctrina. Y un es-
tudio cuidadoso del Nuevo Testamento demostrará que en la Iglesia pri-
mitiva se practicaba una sola forma de bautismo: De adulto, por inmersión 
(véase Hechos 2:58; 8:36-39; 9:18; 22:16, etc.). 

El bautismo nos hace miembros de la Iglesia, nos integra al Cuerpo de 
Cristo (1ª Corintios 12:13). 

El Nuevo Testamento no enseña el bautismo de niños. Al escribir esto 
tengo a mi derecha un tomo de la Biblia católica traducida por los teólogos 
católicos Eloíno Nácar y Alberto Colunga. Cuando en la página 1377 co-
mentan el versículo de Romanos 6:3, “todos los que hemos sido bautizados 
en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte”, escriben en nota 
aparte: “La imagen está tomada del rito de inmersión, que era el corriente”. 

Si la Iglesia primitiva no bautizaba a niños por aspersión, echando al 
bebé agua en la cabeza, sino al adulto por inmersión, sumergiendo el 
cuerpo entero en agua, ¿por qué ha cambiado la doctrina? 

Saludos,  
Juan Antonio Monroy. 
 

n NOTICIAS 
 

• ADRIANA PRECILLA OPERADA 
El pasado domingo 11 fue operada de la vesícula, con carácter de urgencia, 
nuestra hermana Adriana, afortunadamente la operación ha ido muy bien 
y se recupera favorablemente. Toda nuestra iglesia se volcó en oración por 
Adriana, también por la familia, sobre todo nuestra querida hermana 
Gladys. 

• NACE ANGELIQUE ELIANNE 
El pasado miércoles 7 a la 1 de la madrugada vino al mundo Angelique 
Elianne, hija de nuestros hermanos Evelyn y Cristhian Escobar. Tanto la 
madre como la niña se encuentran bien y ya en casa. Damos gracias a Dios 
por ello y le pedimos que las siga cuidando y guardando. ¡Muchas felici-
dades y besos para los padres! 
 
• JULIA RUÍZ EN SU NUEVA RESIDENCIA 
El pasado jueves 8 Julia Ruíz, con la ayuda de Rafa Fernández y Ana Luz 
Pimentel, fue trasladada a su nueva residencia (Residencia de Mayores 
Amavir Patones; Calle Canal de Isabel II, 23, 28189, Patones, Madrid-Telf. 
918 43 21 50). A Julia se la puede ir a visitar, está en la habitación 101, 
aunque es posible la cambien a otra habitación. Para visitarla dentro de 
la residencia hay que avisar a recepción y solo puede pasar una persona, 
para sacarla al exterior a dar un paseo solo con identificarse en recepción 
es suficiente, pero hasta que no tenga una silla de ruedas no va a poder 
ser.  
 
• TERESA PUCHE EN EL CULTO 
Sentimos un gran gozo y placer al tener a nuestra hermana Tere en el culto 
con nosotros el pasado domingo, después de una larga ausencia, provo-
cada por su salud y la pandemia. A Teresa se le ve muy bien, muy alegre, 
le agradecemos sus esfuerzos por estar con nosotros, gracias también a 
los hermanos por haberla traído a la iglesia. 
 
• LIMPIEZA DE NUESTRO LOCAL  
El pasado sábado 10, siguiendo la iniciativa de nuestro grupo de mujeres, 
un grupo de la iglesia se dio cita en el local para hacer una limpieza a fondo 
(bancos, cortinas, baños etc.). El esfuerzo ha valido la pena ya que nuestro 
local ha quedado impecable, todo brilla. Nos sentimos muy agradecidos a 
todos los que han participado en la limpieza. 
 
• NUESTRA LIBRERÍA ABRE NUEVAMENTE 
Después de un tiempo cerrada debido a limitaciones de la pandemia, la li-
brería de nuestro local abre nuevamente, nos recuerda nuestra hermana 


