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UN HOMBRE CON VISIÓN
El rey Agripa, judío, era conocedor del Antiguo Testamento, fue nombrado
por el emperador romano Claudio inspector del templo de Jerusalén, antes de llegar
a Rey. Cuando Pablo comparece ante él por mediación del procurador Festo, el
apóstol pronuncia un discurso en el que da testimonio de su conversión. Le dice:
“Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial” (Hechos 26:19).
Bravo, Pablo, bien hecho.
¿A qué visión se refería el apóstol? Lo explica en la carta que escribe a
la Iglesia de Efeso: “La gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las
inescrutables riquezas de Cristo”.
Donde aquí se lee “gracia” otras versiones dicen “mandato”. Es igual.
Visión, en sentido bíblico es también conocimiento, gracia, mandato, orden.
Viviendo Isaías tiene aquella misteriosa visión encontrándose en el templo, Dios le
ordena: “Anda y di a este pueblo” (Isaías 6:9).
Quiero llegar a esto: Cuando visionamos la grandeza y el poder de Dios a
través de nuestra conversión la visión va seguida de un llamamiento y una orden:
“Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último
de la tierra (Hechos 1:8). Es decir, en Madrid, o donde viva quien lee, en toda la
comunidad, en España y hasta donde seamos capaces de llegar con el anuncio de las
buenas noticias.
Pablo lo cumplió en su época. Cuando dijo a Agripa que no había sido
rebelde a la visión celestial, pudo haber añadido: “Desde Jerusalén, y por los
alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo”.

Este es el hombre de visión. Para que nadie se equivoque diré que la visión
de la que habla la Biblia no es un trance místico a la manera de esos libros católicos
de santos que tanto abundan. La visión es acción, trabajo, involucración en los
problemas de la gente. La visión es esencialmente liderato.
En el campo evangélico contamos muchos predicadores, ancianos, pastores,
evangelistas, pero pocos líderes, pocos hombres con visión amplia de lo que Dios
quiere y el mundo necesita.
Uno de éstos hombres lo tenemos de predicador en nuestra Iglesia: Jesús
Manzano. Su visión del ministerio está dando lugar a una congregación unida y
cada día más numerosa. La apertura de un nuevo punto de misión el sábado pasado
en Guadarrama, del que espero que alguien escriba en este Boletín, es la obra de
un hombre de visión, de un líder. Primero logró contagiar a una persona, Mercedes
Zardaín, luego un poquito a otro hombre, Juan Lázaro, después a toda la Iglesia. Ese
es el hombre de visión. Ese es el líder. Dios no escoge grupos, escoge individuos.
Estos individuos han de formar equipo. Como lo hicieron Abraham, y Moisés, y
Josué y los profetas, y Jesús y Pablo.
Si actualmente tenemos pocos líderes en las iglesias no es por falta de
visión, es por falta de decisión. El liderazgo exige un precio a veces demasiado
alto. Un precio que en ocasiones llega a romper nuestros nervios y a sufrir períodos
de depresión. Se ha dicho que el líder, el hombre de visión, ha de tener cabeza de
hombre, corazón de madre y espalda de rinoceronte por donde resbalen las críticas.
Pero no es tan fácil. Ser persona de visión, ser líder, supone estar dispuesto a sufrir.
Pero creedme, merece la pena.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
NOTICIAS
Inauguración de Iglesia en Guadarrama
Seguro que todos esperábamos un glorioso acontecimiento pero ciertamente
lo visto superó las expectativas. El local quedó corto para las más de 80 personas
que estuvieron presentes entre miembros de la Iglesia de Madrid y visitantes. La
alcaldesa de Guadarrama también estuvo presente pero debido a sus compromisos
sólo llegó a saludar y desear lo mejor. Fue de gran bendición ver la evidencia de
nuestra unión (unidos como una piña) y compromiso; estuvimos nada más y nada
menos que 65 hermanos de la Iglesia de Madrid (dato proporcionado de la mano
de nuestro hermano y eterno secretario de la congregación, Carlos Lázaro). Es
importante tener presente que se ha dado un paso muy importante pero nuestro
esfuerzo y entrega continuán. Ahora hace falta evangelizar y con la voluntad de
Dios llenar nuestro nuevo local.
El próximo sábado 16 por la mañana los que podamos estamos invitados

a reunirnos en la Iglesia de Guadarrama para continuar repartiendo folletos e
invitando a la gente a escuchar la Palabra de Dios. Por favor avisar a Jesús Manzano
cómo podemos arrimar nuestro hombro para la obra de Guadarrama, las necesidades
son muchas y ningún esfuerzo que hagamos pasará desapercibido ante los ojos de
Dios
Donativo Obra Social
Damos gracias al dador alegre, a quien el Señor ama, que ha contribuido
con 100 euros para el Fondo Social. También agradecemos al Señor poder seguir
ayudando a quien más lo necesita por medio de la solidaridad de los hermanos.
Conferencias nacionales de Agosto
Los que tengamos planeado asistir a esta oportunidad de crecimiento Espiritual
reservemos con tiempo. Es necesario comprometernos nosotros mismos con tiempo
y hacer lo posible por estar presentes en estas conferencias. Es un compromiso que
tenemos con Dios y Él sabe si realmente hacemos todos los esfuerzos posibles por
asistir. Sigamos demostrando que somos como “una piña”.
Se acerca Semana Santa
Si no lo habéis hecho ya, por favor contactar con Saúl Bedoya con carácter de
urgencia, si planeas asistir a este encuentro.
Carlos Ariel – página WEB
Nuestro hermano Carlos ha aceptado la responsabilidad de pasar noticias para
la página WEB de la Iglesia, cualquier cosa relacionada a este asunto por favor
contactemos con él.
Estudio Bíblicos de los Jueves
Continuamos con los Estudios Bíblicos de Jesús Manzano profundizando en el
tema de “Creados a Imagen de Dios”. Para crecer en el crecimiento de Dios es
indispensable crecer en el conocimineto de la verdad, aprovechemos la oportunidad
que se nos brinda de estar en los estudios de los Jueves, seremos los más grandes
beneficiados.
¡ME VOY OTRA VEZ!
Esta semana vuelvo a Colombia, donde viajé el pasado mes de enero y pasé
tanto frio. Entonces estuve en Bogotá. Ahora voy a Medellín, ciudad más caliente.
Daré conferencias para líderes, unos 500, y además predicaré en varias iglesias.
Medellín está considerada como la segunda ciudad más violenta en hispanoamérica,
después de Ciudad Juárez. Pero yo cumpliré mi trabajo y regresaré en paz.
Recuérdame en tus oraciones. J.A.M.

Resumen del mensaje de Juan Antonio Monroy, 10 de Abril 2011 “”La compasión
de Cristo” Marcos 6:34-44
¿Por qué tuvo Cristo compasión de la gente?. En primer lugar, por el
hambre, hoy en día España está hambrienta también, pero de alimento Espiritual y
para ayudar a satisfacer esta necesidad Dios nos tiene a nosotros. En segundo lugar,
Cristo tuvo compasión porque la multitud estaba sola en un desierto; hoy mucha
gente vive en soledad y sin Dios, con soledad en sus corazones y almas. Tuvo
compasión por la proximidad de la noche ya que se agravaba el problema. Nosotros
como hijos de Dios estamos llamados a ver a las personas con la misma compasión
que lo hizo Jesús, es ahora cuando tenemos que trabajar ya que llegará el día cuando
ya no lo podamos hacer. En esta escena vemos que el problema se agravaba por falta
de líderes. La gente tenía un gran problema y encima los apóstoles sugieren que
…se vayan… (¿a dónde, y sin Cristo?). Dios nos ha llamado a ser líderes y tener
visión, un Cristiano sin visión seguro perecerá. Los discípulos sugerían que la gente
se fuera ya que tenían sólo 200 denarios, en sus mentes sólo había pesimismo.
¿Cómo se refleja la visión que nos brinda Cristo? A pesar de tener sólo 200
denarios los discípulos fallaron en considerar que por encima de los míseros 200
denarios tenían a Cristo. Afortunadamente esta Iglesia en la calle Teruel de Madrid
ha demostrado el pasado sábado 9 de este mes de abril del 2011 que tiene una gran
visión y un gran compromiso.
Si Dios pone en nuestro corazón hacer un tipo de trabajo hay que hacerlo,
sin que nos importe lo que hagan o no hagan los demás. El auténtico líder cristiano
es el que se lanza a hacer cosas trabajando con sus fuerzas pero sobre todo
considerando que las que nos brinda el Señor son las más poderosas.
Tengamos presente que cuando le “..damos de comer…” a alguien nos
alimentamos nosotros mismos. La persona que trabaja para Dios se beneficia ella
misma y esto nos debe llenar de ánimo e ilusión para trabajar para el Señor.
La experiencia de ayer en Guadarrama fue maravillosa y sin duda la
podemos repetir en otras ciudades. ¿Por qué no compartir las Buenas Nuevas? ¡No
podemos callar !
José Sisniegas
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 de Abril
Estudio Bíblico a las 10,30: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Predica: José Sisniegas
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro
Distribuyen: Mabel Navarro, Marisol Chiluisa, Randal Torrens, Héctor Cruz
Recogen la Ofrenda: Julio Torrado y David Fernández
Jueves a las 7 Reunión de Oración.
A las 8 Estudio Bíblico “Creados a Imagen de Dios”

