de salud en nuestra congregación, confiamos que nuestro Señor alivie el
dolor y sufrimiento en general de nuestros enfermos, muchas veces en la
vida no entendemos lo que nos ocurre, pero Dios lo sabe todo, nos agrada
saber que sufrir como cristianos no es igual que sufrir sin tener al verdadero líder en la vida, “aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré
mal alguno, porque tú estarás conmigo.” (Salmo 23:4).

• CENTRO TAHOR
Se está haciendo una petición de ayuda para el centro TAHOR, un centro
creado para ayudar a los “sin techo” a recuperar su dignidad como seres
humanos, brindándoles apoyo en las necesidades más básicas (como aseo
personal o lavado de ropa); y por supuesto, compartir con ellos las maravillas que puede hacer Cristo en las vidas de los que se dejen guiar por
nuestro salvador y señor. Las necesidades son múltiples, tu ayuda será
muy valiosa, por favor contacta con nuestros hermanos José Manuel Luque
o David Fernández para cualquier información.
• COMIDA DE NAVIDAD
Si no te has apuntado ya y tu intención es ir, apúntate lo antes posible a
nuestra comida de navidad del domingo 19 de diciembre, las plazas son
limitadas; esta comida nos brinda una excelente oportunidad de compartir
momentos de hermandad también en un ambiente diferente. Te puedes
apuntar contactando con Carlos Lázaro o con Carlos Ariel, no lo dejes para
el último momento.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2021
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Rosa Robledo,
Marisol Chiluisa, Moisés Arauz y José M. Lázaro. Ofrenda: Elsa Álvarez y
Héctor Ortiz.
(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.
Le informamos que sus datos personales serán tratados por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su
correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones
de datos salvo las establecidas legalmente. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO,
Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid), para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.
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ALBERTO MIGUEL
He consultado el Diccionario de la Real Academia Española antes de empezar a escribir este articulito. Le pregunto y me dice que una persona
sabia es la que posee grandes conocimientos, que domina la ciencia, las
letras, el arte y otras materias destacadas.
Sigo preguntando a este Diccionario mío recién publicado y me contesta que intelectual es alguien parecido al sabio, pero me da nuevos datos:
Intelectual es aquél o aquella que va formando su inteligencia mediante
muchas y variadas lecturas. Estoy de acuerdo. El libro transmite cultura.
En España han saltado las alarmas ante la falta de interés por lo intelectual entre los jóvenes que constituyen la presente generación. Leo que
desde que empezamos a medir la inteligencia hace más de cien años, la
humanidad ha ido haciéndose poco a poco menos inteligente.
La revista 20 minutos, normalmente dedicada al cotilleo social, publicó
una noticia que podría ser calificada de dramática. Reproducía una estadística de otra revista inglesa, Foreign Policy, según la cual, entre los cien
intelectuales más inteligentes del planeta, sólo hay un español que reúne

todas las condiciones para serlo, el filósofo vasco Fernando Savater.
La falta de intelectuales en España está motivada por la escasez de lectura entre los jóvenes. La revista Qué leer, que yo leo, decía hace poco que
60 de cada cien jóvenes no leen libros o leen muy pocos. Del otro 40 que
leen libros lo hacen más mujeres que hombres.
La Biblia estimula la lectura y la intelectualidad. Cuando Pablo escribe
a Timoteo la primera de las dos epístolas, le da este consejo: “Ocúpate en
leer (1ª de Timoteo 4:13). La lectura de un libro constituye un desfile de
palabras que nos introduce en mundos desconocidos, en los cuales el libro
habla y el alma contesta. Además, quien lee mucho tiene la aprobación de
Dios, según este texto de Apocalipsis: “Bienaventurado el que lee” (Apocalipsis 1:3).
Es ahora cuando presento a Alberto Miguel. Tiene 21 años. Es hijo y
nieto de predicadores, Feliciano Miguel y Justiniano Miguel, quienes ministran en la Iglesia de Fuenlabrada. Hace algún tiempo, cuya exactitud se
me escapa a la memoria, invité a Alberto a mi casa. Lo acompañó el padre.
Hablamos todo el tiempo de libros. Yo alucinaba al escucharle, me costaba
creer que con 16 o 17 años hubiera leído tantos y tan buenos libros, incluso algunos no tan buenos de un tal Juan Antonio Monroy. Huelga decir
que salió de mi casa con otro montón de libros.
En la actualidad, con sólo veintiún años, ya es un intelectual formado,
un sabio que va para genio.
Vive por su cuenta y estudia en Inglaterra. En la Universidad de Manchester cursó estudios de grado, obteniendo un primero en matemáticas
y Filosofía. Ahora se encuentra en la famosa Universidad de Cambridge,
donde trabaja en un Máster de Matemáticas puras, con la vista puesta en
estudios de Lógica, Geometría algebraica, teoría de los números, nuevo
acercamiento a la Filosofía y, natural en él, cursos avanzados de Teología,
porque los muchos estudios seculares no le han apartado de Dios, como
ha ocurrido en otros casos.
El Movimiento de Restauración y sus hermanos en las Iglesias de Cristo
estamos orgullosos de tener a uno de nuestros jóvenes estudiando a esos
niveles y lo creemos merecedor de este articulito. Puede contar con nuestras oraciones dando gracias a Dios por él.
Juan Antonio Monroy.

n NOTICIAS
• GRUPO DE JÓVENES
“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean
en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor,
fe y pureza”. Esta fue la portada de la invitación a los jóvenes de nuestra
iglesia para la reunión del pasado sábado 13, una reunión llena de alegría
y amor cristiano. Nos gustaría agradecer en nombre de la congregación a
esos entusiastas líderes del grupo de jóvenes de nuestra iglesia por su incansable trabajo en mantener unidos a los jóvenes de nuestra congregación, no solamente sois una bendición para el grupo de jóvenes sino
también para toda la congregación, gracias por continuamente animar a
tener claro quién es el verdadero Pastor en nuestras vidas. A todos los
miembros de este grupo os enviamos un caluroso abrazo y que sigáis creciendo en amor y fraternidad en nuestro Señor Jesucristo, gracias por
vuestros esfuerzos en “brillar” en una juventud tan egoísta e idólatra.
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP
“Ponerlo todo en las manos de Dios, es ponerlo en las manos más seguras”.
“Cuando tú deseas el bien en los demás, Dios derrama sus bendiciones sobre
ti”. “En Dios todo es hecho nuevo y cada día hay algo nuevo de parte suya
para ti, así que hoy no te quedes con lo bueno de ayer”. “A veces hay que pasar
por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos”.
• JOHNNY BETANCOURT
Nos complace comunicar que nuestro hermano Johnny está siendo continuamente renovado en su trabajo; Johnny ha pasado por momentos muy
duros, sin trabajo, pero siempre ha sido fiel al Señor a pesar de las duras
circunstancias que le han tocado vivir; nos alegramos mucho Johnny y confiamos todo siga de lo mejor también en tu vida laboral.
• LOS QUE ATRAVIESAN POR MOMENTOS DE ENFERMEDAD
Nos dio mucha alegría tener con nosotros en el Culto a nuestro hermano
William Márquez, fue operado el pasado jueves 11 y dado de alta al siguiente día, está evolucionando favorablemente. Margarita Lópes sufrió
un desfallecimiento debido a una situación cardiaca hereditaria, le han
instalado un Microchip y continuamente está siendo monitorizada por los
médicos. Pedimos oraciones por todos los que estén teniendo problemas

