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PERSONALISMO 
 
Sólo en muy contadas ocasiones me he referido aquí a temas políticos. 
Hoy me veo obligado a hacerlo para introducir el tema de este articu-

lito. 
En la clausura del Congreso del Partido Popular en Andalucía el pasado 

21 de noviembre, el presidente nacional, Pablo Casado, dijo: “El persona‐
lismo no cabe en el PP”. Analistas políticos creyeron que Casado tenía en 
su mente a dos mujeres: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso y la exdirigente del partido Cayetana Álvarez de Toledo, ambas 
que van a su aire sin obedecer las directrices de más arriba. 

Yo creo que Casado se equivocó. El personalismo, el individuo, es el 
único que crea mientras las masas obedecen. El mundo ha estado y está 
dirigido por personalistas, por individuos que abren caminos y dirigen 
desde la altura del pensamiento. 

Para quien quiera saberlo: La Biblia es un libro personalista. En la Biblia 
no cuenta la masa, cuenta el individuo. Cuentan Abraham, Moisés, Josué, 
Débora, cada uno de los jueces, los profetas, cuentan los doce apóstoles, 
cuenta San Pablo, cuenta Timoteo y muchos otros individuos, especial-
mente en el Antiguo Testamento. 

muerte era prueba de que Jesús era humano. La resurrección era prueba de 
que él era Dios”. “En un mundo lleno de malas noticias, Cristo sigue siendo 
una buena noticia”. “Cuando alguien te invite a pecar y diga la frase: la vida 
es corta y hay que vivirla. Tú dile: el infierno es eterno y hay que evitarlo”. 
“Ora no para que Dios cumpla tus deseos sino para que tú puedas aceptar 
los de él”. “Sé como la sal, tu presencia no se siente, pero tu ausencia hace 
que todo pierda sabor”. 
 
• MONROY, UNA VEZ MÁS (comentario de José Sisniegas) 
Nuestro hermano Juan Antonio nos engrandeció una vez más con un pre-
cioso mensaje, esta vez sobre las enseñanzas del amor de la primera carta 
de Juan, capítulo cuatro. El amor es tan importante en nuestras vidas por-
que Cristo es amor, nos ama y quiere que de la misma manera amemos y 
perdonemos. El amor es tan grande, que resuelve cualquier tipo de pro-
blemas. Dado que Dios tomó la iniciativa de amarnos, debemos también 
nosotros imitar a nuestro señor amando a todos nuestros hermanos. Que 
nuestro gran Dios y Señor, nos ayude a romper cualquier barrera que 
pueda existir entre nosotros por medio del inmenso amor que él nos 
ofrece.   
 
• COMIDA DE NAVIDAD 
Ya quedan muy pocas plazas, pedimos de manera especial a todos los que 
se hayan apuntado a la comida, tratar de pagar por adelantado a Carlos 
Lázaro o Carlos Ariel, esto contribuirá a una mejor organización y evitará 
los cobros el mismo día de la comida en el restaurante.    
  
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 DE DICIEMBRE 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: Cristina 
Rosa, Raysa Pérez, Carlos Rubí, Rafael Fernández. Ofrenda: Cristhian y Ste‐
ven Zambrano. 
(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.



En España tenemos iglesias, pero no tenemos, y necesitamos, líderes 
con visión nacional que inicien y ejecuten nuevos proyectos. Estos líderes 
han de salir de las mismas iglesias, pero en este siglo que estamos viviendo 
no los vemos, no se dan, no surgen. 

Soy consciente, porque lo he experimentado, que ser líder en un movi-
miento como el nuestro no es cosa fácil. Y aquí recuerdo el antiguo dicho: 
El líder necesita el tacto de un diplomático, la fuerza de Sansón, la pacien-
cia de Job, la sabiduría de Salomón y un estómago de hierro para soportar 
las críticas. 

Tampoco es tanto. Recuérdese los encarcelamientos de Pablo y los pa-
decimientos y muerte del líder máximo en las páginas de la Biblia: Jesús 
el galileo. 

Ser líder en un movimiento como el de Restauración, en el que milita-
mos, tiene también su gloria. Actuar como portavoz de Dios en un mundo 
que lo ignora, trabajar, hablar en Su Nombre, ver el resultado de nuestra 
entrega en el florecimiento de vidas que estaban marchitas y el estableci-
miento de nuevas congregaciones, constituye un premio que alegra el 
alma. 

El Evangelio de Jesucristo no nos mide por nuestra profesión, sino por 
nuestra vocación a lo largo de la vida. Ser líder hoy y desaparecer mañana 
no vale. Judas era líder, pero fracasó. Demas era líder, pero abandonó. 
Tomás era líder, pero dudó. Pedro era líder, pero negó. Moisés era líder, 
pero desconocía el poder de la vara que tenía en su mano. Nuestro mejor 
ejemplo es Pablo. Fue nombrado líder por disposición del mismo Maestro 
y mantuvo su carera hasta que se despidió de la tierra. 

Los enemigos de nuestro liderazgo están en todas partes: En los deva-
neos políticos. En las dudas intelectuales. En las exigencias económicas. 
En la familia. Dentro de la Iglesia. En el interior de nuestro propio ser. En 
el escaso fruto que no se corresponde con el mucho trabajo. En las trai-
ciones y deserciones de seres queridos. 

No es fácil, dicen en todo tiempo los cubanos y cubanas que pasean por 
el malecón de La Habana. 

No. No es fácil. Pero quiero decir al señor Pablo Casado que ser perso-
nalista es una buena elección y nada debe temer. 

Saludos, Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• NUESTROS MINISTERIOS MUY ACTIVOS 
El grupo de mujeres tuvo el debate bíblico sobre el libro de Esther el pa-
sado sábado, estuvo muy animado, el encuentro fue de mucha bendición, 

pero sin duda nuestro deseo es que más mujeres se beneficien de estas 
reuniones que son preparadas con tanto amor y esmero. Muchas veces 
pedimos a Dios sabiduría y madurez espiritual, si este es tu caso y eres 
mujer, no te pierdas estas oportunidades de aprendizaje que brinda nues-
tra iglesia a través del Ministerio de Mujeres. Nuestro grupo de jóvenes 
tuvo también un encuentro muy emotivo, esta vez se reunieron en una bo-
lera, siempre tratando de fomentar un ambiente de cariño y hermandad; 
es nuestra esperanza que nuestros jóvenes sepan enfrentar este mundo 
tan difícil con la humildad y la valentía que nos brinda nuestro Señor Je-
sucristo. Si eres joven, apúntate a este grupo, no te pierdas más estas citas, 
eres muy importante para todos. El ministerio de Puertas Abiertas agra-
dece a los hermanos que participaron el pasado miércoles en la descarga 
de alimentos, fueron muchos los voluntarios, varios también participaron 
el pasado jueves en la distribución de alimentos a los necesitados. Las 
profesoras de nuestra escuelita dominical siempre activas trabajando 
con nuestros niños y preparándolos para diferentes actividades, nos sen-
timos muy agradecidos a Dios por todo el esmero por parte de estas her-
manas en la formación de los futuros líderes, vuestra obra es muy grande; 
seguro que para nuestra fiesta de navidad nuestros niños tendrán una par-
ticipación muy significativa. 
 
• ENRIQUE MARTORELL  
Fue una gran alegría para todos nosotros tener en el Culto a nuestro que-
rido y recordado hermano Enrique, acompañado de su esposa Nohemi. 
Enrique lleva ya un tiempo sufriendo los efectos del cáncer de médula, in-
cluso le han hecho un trasplante, ha pasado por momentos muy difíciles, 
pero siempre ha sido un gran ejemplo de fe y fortaleza cristiana. Dios nos 
ha fortalecido la fe por medio de su ejemplar actitud cristiana. Enrique 
nos compartió la gran noticia de que los médicos le han comunicado que 
ya no es necesario seguir con tratamientos de quimioterapia, que ha salido 
un medicamento en forma de cápsulas que solo tomará una vez al mes; 
además, nos dice Enrique que en su última consulta su doctora le ha in-
formado de que su cáncer sigue existiendo, pero que actualmente no se 
manifiesta, lo cual es una gran noticia. Damos gracias a Dios por la vida 
de Enrique y por las maravillas que está haciendo en su vida. Sigamos 
orando por él y por su esposa.  
 
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP  
“Las mejores cosas de la vida siempre vienen de la mano de Dios”. “A la iglesia 
entra cualquiera, pero al cielo, solo los que hacen la voluntad de Dios”. “La 


