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LA UNIDAD FAMILIAR 
 
¿Qué es exactamente la familia? 
En la familia pueden llegar a convivir varias generaciones.  
Abuelos  
Padres 
Hijos jóvenes o adolescentes 
Hijos pequeños que llegan cuando no se piensa en ellos. La frase del 

salmo 133 es aplicable en este caso: 
«¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos 

en armonía!” (Salmo 133:1) 
Las personas de diferentes edades que viven bajo un mismo techo han 

de realizar pequeños esfuerzos para vivir juntas, en armonía y en paz. 
Con mucha frecuencia se oye a jóvenes decir a los padres o a los abue-

los: «Estos son otros tiempos...». 
«En tus tiempos las cosas se hacían de otra manera». 
Y también se escucha a padres y a abuelos decir: «En mis tiempos no 

hacíamos esto...». 
«En mis tiempos teníamos más respeto…», etc. 
Todos los miembros de una familia han de comprender la importancia 

hacer llegar Dios; a pesar de que este salmo se escribió hace unos 3000 
años, su enseñanza sigue siendo igual de válida hoy en día. Cuando esco-
gemos a nuestro Señor como Pastor y Salvador, el éxito de nuestras vidas 
está garantizado (aunque las apariencias puedan hacer sugieran lo con-
trario). Por medio de este Salmo, Dios nos ofrece su dirección, su protec-
ción y se ofrece además como anfitrión en nuestro banquete con él en la 
intimidad. Siempre nos guiará y hará descansar en “lugares de delicados 
pastos”. Las ovejas tienen visión muy pobre y necesitan de un guía, además 
les disgusta mucho bajar cuestas, por eso es que cuando el salmista dice 
“aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu 
vara y tu cayado me infundirán aliento”, lo que nos quiere de ir es que siem-
pre y cuando estemos bajo la guía de nuestro Señor debemos ir por el ca-
mino marcado, aunque no lo entendamos. Muchas veces en la vida, los 
valles más oscuros son el camino a pastos más verdes. Así como el pastor 
ungía el rostro de las ovejas con aceite para alejar las plagas, así nos unge 
nuestro Señor ahora para prevenir que nuestros males hoy se conviertan 
en una infección mañana. Todos conocemos bien el salmo 23, pero ¿qué 
tan bien conocemos al pastor?, nuestro Señor Jesucristo se ofrece como 
nuestro buen pastor, “yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por 
las ovejas” (Juan 10:11). Es nuestra esperanza querido hermano, que cual-
quiera que sea tu situación, entiendas que lo que más quiere nuestro Señor 
Jesucristo, es que te dejes guiar por él, como la oveja se deja guiar por el 
Buen Pastor. ¡En esa esperanza!      
  
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan Antonio Monroy.  
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Ariel Beltre, 
David Fernández, Cristina Rosa, Evangelina Martínez. Ofrenda: Mª Paula 
Rodríguez, Eunice Melgar. 
(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.



que tiene el tiempo. 
Y el papel tan importante que juega. Los tiempos cambian. 
El autor de la epístola a los Hebreos dice que 
«necesario es que haya también cambios» (Hebreos 7:12). 
Cambian los tiempos. Cambian las culturas. Cambian las modas. 
Cambiamos las personas. 
Los diferentes miembros de una familia han de aceptar los cambios que 

imponen los tiempos. 
La familia es una unidad. 
Lo ideal sería que todos los miembros de la familia fueron «perfectos 

en unidad», como Jesús quería que vivieran los cristianos. 
La unidad de la familia consiste mayormente en que un mismo aconte-

cimiento afecta a todos. 
Nace un hijo y toda la familia se alegra. Muere un hijo y toda la familia 

se entristece. 
Se casa una hija y toda la familia está de fiesta. 
Pierde el trabajo el padre y toda la familia sufre las consecuencias. 
Son ejemplos de la unidad familiar. 

Saludos, 
Juan Antonio Monroy 

P.D.: El domingo me toca predicar. Por favor, lleva tu Biblia. Entenderás 
mejor el mensaje. 

 
n NOTICIAS 

 

• MINISTERIO DE MUJERES 
El grupo de mujeres de nuestra congregación invita a todas las mujeres 
de la iglesia, a la próxima reunión, que tendrá lugar el próximo sábado 27 
de Noviembre a las 18:00 horas, en la cual habrá un debate bíblico sobre 
el libro de Ester, que lógicamente debe de ser leído antes de la reunión. 
No solamente te animamos a asistir, sino a invitar a alguna amiga también. 
¡A estudiar y mucho animo, habrá regalo para el grupo ganador! La mejor 
manera de agradecer el esfuerzo del ministerio de mujeres es asistir a las 
reuniones, no te las pierdas.  
 
• GRUPO DE JOVENES 
Nuestro entusiasta grupo de jóvenes también se reunirá el próximo sá-
bado 27, pero en esta ocasión lo hará en una bolera. Vamos a tener en ora-
ción a este grupo, el cual es el futuro de nuestra congregación, para que 
ante las diferentes opciones que ofrece este mundo, opten por la de seguir 
a nuestro Pastor Jesucristo.     

• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP  
“Los milagros suceden en el momento menos pensado, no te desesperes, Dios 
tiene algo lindo para ti”. “Toda prueba produce cinco cosas: carácter, madu‐
rez, renovación, sabiduría y un nuevo nivel de bendición. “Las mejores cosas 
de la vida, siempre vienen de la mano de Dios”.  
 
• CHEMA MUÑOZ DADO DE ALTA 
Nos alegra comunicar que después de un largo período de baja por moti-
vos de enfermedad, nuestro querido hermano Chema Muñoz ha sido dado 
de alta y se reincorporará a su trabajo próximamente. Chema ha pasado 
por momentos delicados, pero ahora ya está muy recuperado. Agradece a 
la iglesia sus oraciones.  
 
• MENSAJE DE ENELIA SALAS.  
Nuestra querida hermana Enelia nos comunica desde Bolivia que, gracias 
a Dios, su hijo Ernesto sigue mejorando, que poco a poco está recuperando 
peso, ya que había adelgazado bastante. Enelia está convencida de que 
todo es obra de Dios. Gracias Enelia por tu confianza en nuestro Señor, sa-
bemos que “nada es imposible para Dios”, tu fe ha servido para fortalecer 
la nuestra, seguiremos orando por la mejoría de Ernesto. 
 
• COMIDA DE NAVIDAD 
Dada la crisis del corona virus el máximo de asistentes permitidos es de 
85, por tanto si quieres asistir no lo dejes para el final. Ya sólo quedan 23 
plazas. Será, como siempre una comida muy agradable. Recordad que la 
comida tendrá lugar el domingo 19 de diciembre, después del culto. El 
lugar será el de los últimos años, el Restaurante “El Fresno”. Te puedes 
apuntar contactando con Carlos Lázaro o con Carlos Ariel.    
 
• ENFERMOS 
Oremos por nuestra hermana Maria Regla, la cual sigue con su tratamiento 
de quimioterapia. 
 
n RESÚMEN DEL MENSAJE, 21 noviembre 2021 (por José Sisniegas) 
Sin duda, el Salmo 23 es el más conocido de los 150 que encontramos en 
la Biblia, y el más memorizado por muchos. Encontramos en este Salmo 
quizás una de las metáforas más bonitas que nos ofrece Dios para hacer-
nos entender cómo debe ser nuestra relación con él, usando la metáfora 
del pastor y las ovejas. Pero una cosa es tener memorizado este fabuloso 
salmo y algo muy distinto es entender el profundo mensaje que nos quiere 


