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LA IGLESIA DE CRISTO 
 
Existe un hecho asombroso desde hace muchos siglos que perdura en 

la actualidad. Y es que los cristianos no estamos unidos, sino formando 
parte de muchas denominaciones. No decimos que somos cristianos a 
secas, sino que somos Bautistas, Hermanos, etc. Esa constituye nuestra 
principal flaqueza a la hora de llevar almas a Cristo. Si todos creemos en 
un mismo Dios y en un mismo Señor Jesucristo, ¿por qué estamos tan di-
vididos? ¿No será a causa de que hemos añadido y quitado cosas, distor-
sionando así el verdadero mensaje de Cristo y sus apóstoles, y cambiando 
el sentir de la Iglesia? Sí, ése debe ser el fallo, puesto que lo que nos separa 
no son cuestiones fundamentales de doctrina, sino aspectos secundarios. 
¿Cuál sería, pues, la forma de que pudiéramos estar todos unidos, con esa 
unidad que deseó para nosotros Cristo? Restaurando la Iglesia. No la Igle-
sia primitiva, pues ella no necesita ser restaurada, sino la actual. Restaurar 
nuestra Iglesia para que vuelva a ser igual que la primera Iglesia de que 
nos habla el Nuevo Testamento. De ahí, de ese sentir, surgió el movimiento 
de Restauración. Su propósito fue unificar a todos los cristianos bajo una 

precioso video que había tomado en su visita a María Jesús García, se le ve 
muy feliz con esta segunda visita esta semana por parte de hermanos de nues-
tra iglesia.  Cristian Zambrano y su familia mejoran notablemente, han sido 
infectados por el virus y están guardando cuarentena. Ariel Beltre también 
está actualmente confinado, está infectado con el virus, confiamos en una 
pronta recuperación hermano. Erenia Batista sigue recuperándose, más len-
tamente de lo que desea, de su problema traumatológico, al igual que Rosa 
Villagómez. Oramos por todos ellos para que Dios les siga fortaleciendo y me-
jorando en su enfermedad. 
 
• ERNESTO ‐ HIJO DE ENELIA SALAS 
Las últimas noticias nos informan de que Ernesto continúa mejorando, aunque 
lentamente, pero lo importante es que mejor. Ya ha abierto los ojos e incluso 
está ejercitando sus manos con unas pelotitas. Sigamos orando con persisten-
cia y con fe, para Dios no existe nada imposible. Toda la ofrenda recaudada el 
pasado domingo 3 será destinada íntegramente para aliviar la situación eco-
nómica de Enelia. Recordamos, para aquellos que no han entregado presen-
cialmente su aportación, que la pueden hacer, durante esta semana, por medio 
de transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia: CAJAMAR ES74 3058 1906 
6227 2010 2721, poniendo en el concepto: “Ayuda hijo Enelia Salas”.  
   
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 DE OCTUBRE 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: Laurentino García. Distribuyen: Mª José Palomino, 
Elsa Álvarez, David Fernández, Moisés Arauz. Ofrenda: Ángela Acevedo, Cecilia 
Díaz Ocaña. 
(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.



misma Iglesia. Y ¿cuál debería ser el nombre de esa Iglesia, formada por 
todos aquellos que aceptan las enseñanzas del Nuevo Testamento? Un 
nombre que se encuentra en las páginas de la Biblia. Iglesia de Cristo. La 
Iglesia de Cristo, pues, no surge como una denominación más, sino como 
un término que intenta abarcar a todos los cristianos. Su lema: “Hablar 
donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla” ¿Por qué ese lema? 
Porque existen cuestiones sobre las que el Nuevo Testamento no se 
pronuncia explícitamente, de forma clara. Esas deben ser aceptadas 
por todos los cristianos por igual. Pero existen otros temas sobre los 
que no encontramos una respuesta clara y contundente. Esto no debe 
constituir en ningún momento parte de la creencia base de la Iglesia, 
sino que cada cristiano, actuando como tal, encontrará su propia res-
puesta ante Dios. Es decir, que todos estaremos unidos, no en los deta-
lles, sino en el mensaje central del Evangelio. Los detalles deben ser 
resueltos a nivel individual, estudiando las Escrituras, hablando con 
nuestros hermanos y orando hasta poder llegar a una conclusión. Pero 
en ningún momento constituirán una barrera de separación entre dos 
personas a las que Cristo ha concedido la salvación por igual. 

En resumen, el movimiento de Restauración y la Iglesia de Cristo son, 
desde sus orígenes, un intento de unificar a todos los cristianos bajo el 
nombre de su Salvador para que, una vez unidos, podamos trabajar con la 
fuerza que la unidad, por medio de Dios, concede. Ni más ni menos. 

Saludos, Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• MERCEDES ZARDAÍN 
Se nos hace difícil querida Mercedes, encontrar palabras para expresarte nues-
tro agradecimiento por tan significativo artículo que has escrito en el boletín 
semanal Atrio sobre el temor en la vida. Sabemos que te está yendo de lo mejor 
al lado de tu familia, sobre todo de esos lindos nietos, lo cual nos llena de feli-
cidad. Te queremos y extrañamos mucho y damos gracias a Dios por todos los 
años que estuviste con tu iglesia en la calle Teruel, las huellas que has dejado 
son imborrables, te enviamos todo nuestro cariño. 
 
• FIESTA Y COMIDA DE NAVIDAD 
Nuestra comida de navidad, Dios mediante, será el domingo 19 de diciembre 

después del Culto; el precio del menú es de 17 euros, nos podemos apuntar 
desde ya por medio de Carlos Lázaro o Carlos Ariel. El sábado 18 de diciem-
bre tendremos nuestra tradicional Fiesta de Navidad, será en nuestro local de 
Teruel 25. En años anteriores los responsables de los diferentes ministerios 
nos han hecho disfrutar con lindas y significativas presentaciones, tenemos 
motivos para pensar que este año será aún mejor.  
 
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSSAPP 
“Felicidad es despertar y saber que incluso no teniendo todo lo que desea mi co‐
razón, me siento completamente feliz. Recibo dosis diarias de cariño, fe, espe‐
ranza y fuerza de Dios para continuar”. “Dios no creó el mal. El mal es el 
resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos” (Einstein). 
“Orar es volar al cielo y abrazar a Dios con el corazón”. “Confía en Dios. Él nunca 
te abandona y mientras más fuertes sean tus pruebas más grandes serán tus 
bendiciones”. “Aunque no me veas, TE CUIDO… Aunque no me sientas, TE TOCO… 
Aunque no lo creas…TE AMO…”  
 
• RAYSA, CONCHI Y LAURENTINO 
Nos llenó de alegría tener con nosotros nuevamente a nuestra hermana Raysa 
Pérez, después de un tiempo ausente debido a la intervención quirúrgica a la 
que fue sometida. También nos alegró ver a Conchi y Laurentino, lo mismo 
que a Mari José Palomino, que a pesar de sus fuertes y continuos dolores es-
tuvo en el culto con nosotros, tu dolor no es ajeno a nosotros Mari José. 
 
• ANA SÁNCHEZ DE VIAJE A COLOMBIA 
El pasado lunes 4 viajó a Colombia por vacaciones Ana Sánchez, volverá, Dios 
mediante el 7 de noviembre. Que tengas buen viaje y una linda y bendecida 
estancia en tu tierra y con tu familia querida Ana, y por supuesto estaremos 
deseosos de tenerte de nuevo de vuelta.  
 
• NUESTROS ENFERMOS 
Julia Ruíz ha sido ingresada nuevamente, estaremos orando y pendientes de 
su evolución, está siendo visitada por miembros de nuestra congregación. Su 
alta, en principio, está programada para este lunes día 3. Julia nos manda este 
mensaje: “GRACIAS QUERIDA FAMILIA, SIN VOSOTROS ¿QUÉ SERÍA DE MI? ME 
DAIS FUERZA PARA SEGUIR ADELANTE, HASTA QUE ÉL SEÑOR DISPONGA DE 
MI. OS AMO”. El jueves pasado nuestro hermano Rafa Fernández nos envió un 


