¿Sabes por qué dimitimos de nuestras obligaciones como cristianos? Primero, porque no
tomamos en serio lo que creemos. Ser cristiano no se limita a la asistencia al culto dominical.
Es mucho más que eso. Es entregarnos con mente, corazón y vida a las tareas de la Iglesia
donde Jesús nos ha puesto, porque al servir a Su Iglesia le estamos sirviendo a Él.
Una segunda razón para el “no se, no puedo” es nuestra vagancia espiritual. He escrito
bien. Somos vagos cuando se trata de trabajar para la Iglesia. Nos escudamos en nuestra
ignorancia de los quehaceres que se nos piden: “No se hacer eso. Y puesto que no se, no
puedo hacerlo”.
El “no se” denota falsa humildad. ¡Claro que sabemos! ¡Pero no queremos! La falsa
humildad conduce a la negligencia, a la pereza orgánica e intelectual, al desaprovechamiento de nuestras energías y de nuestras capacidades.
La próxima vez que se te pida hacer algo para el Señor, quien tanto hizo por ti, antes
de decir “no se, no puedo”, lee Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
Saludos, Juan Antonio Monroy
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NO SE, NO PUEDO
Una mayoría de miembros en nuestras iglesias, más de lo que sería deseable, suelen
responder con la frase “No se, no puedo”, cuando se les pide algún trabajo para la congregación.
El “no se, no puedo” es una salida cómoda, pero perjudicial. La persona que así piensa
inutiliza sus energías, desvalora sus capacidades y pierde oportunidades para servir al
Señor.
En mi trabajo diario siempre he tenido en cuenta la respuesta que Jesús dio a aquellos
fariseos que criticaban a una mujer viuda por su pobre ofrenda. “Esta hizo lo que pudo”,
fueron las palabras del Maestro. El día que estés frente a frente ante Dios en el Tribunal
de Cristo el Señor no te va a preguntar por aquello que no pudiste hacer. Te pedirá cuentas
de lo que pudiste hacer y no lo hiciste.
El “no se, no puedo” son excusas lamentables en labios de una persona que profesa la
fe de Cristo, que tiene conciencia de salvación y del precio que Jesús pagó por ella. Imagina que en el huerto de Getsemaní, cuando Cristo vislumbró el drama de la cruz, los azotes, los insultos y la muerte que le esperaba hubiera dicho “yo no puedo” ¿Qué sería de
ti ahora? ¿Quién habría podido salvar tu alma? ¿Cuál sería tu perspectiva de eternidad?
Cuando Obama inició su primera campaña para alcanzar la presidencia de Estados
Unidos, millones de gargantas imitaban y gritaban su lema: “Yes, we can”. (Sí podemos”).
Si ellos pudieron ganar una opción política y encumbrar a un hombre hasta lo más alto
del pódium, ¿por qué no hemos de poder nosotros cumplir con la tarea que Jesús nos
asigna en las sublimes e inspiradas páginas de los Evangelios?

n NOTICIAS
• El domingo nos volvimos a gozar en la iglesia con un nuevo bautismo. En esta ocasión
fue un joven Walter Precilla el cual, después de haber conocido al Señor a través de su
novia Johana Samueza, tomo la decisión de entregarle su vida. Fue un acto muy emotivo
que la iglesia vivió con mucho jubilo, viendo como Dios sigue obrando en los corazones
de los jóvenes. Vamos a orar por nuestro hermano Walter y a hacerle sentir que en la congregación tiene un grupo de hermanos que están deseosos de conocerle mejor y sobre todo
que sienta que estamos dispuestos a ayudarle a crecer en el Señor.
• Rafa Fernández ha tenido un accidente de moto cuando iba a trabajar. Rafa está ya en
su casa pero tiene el pie escayolado y el dedo de la mano izquierda entablillado. Este martes
le hacen un scanner para ver el alcance de la lesión pero afortunadamente Rafa se encuentra
bien y sin dolor (el accidente ha podio ser mucho peor pero Rafa estaba apropiadamente
protegido, lo cual evitó males mayores).
• El pasado jueves 31 fue operada Teresa Castillo, se le extirpó un seno y actualmente
se recupera en el hospital La Paz, por favor contactar con Jesús Manzano si alguien desea
visitarla.
• El próximo martes 5 será operada nuestra hermana Enedina Zardaín y rogamos
todo vaya de lo mejor posible.
• Lourdes Martín tiene problemas en una de sus rodillas y el médico le ha recomendado
reposo, esperamos se recupere lo antes posible y pueda congregarse con nosotros ya que
echamos de menos su presencia.
• Nuestra hermana Enriqueta sigue pendiente de la llegada de un riñón para su trasplante, tenemos fe en que el Señor proveerá un riñón para Enriqueta pero mientras tanto
sigamos orando por ella.
• El sábado 9 de noviembre, a las 18 horas, se proyectará una película en nuestra Iglesia: “Dios, el Señor de los tiempos". Es una película de reflexión a la que seguirá un coloquio. Hagamos todos un esfuerzo para estar presentes y no olvidar que es una buena
oportunidad para invitar a familiares y amigos.

• Este miércoles 6 tendrá lugar una salida evangelística a Guadarrama. Rogamos a
quien pueda asistir que esté en la Iglesia de la calle Teruel a las 16:00 para reunirnos y
salir juntos.
• Le damos las gracias a nuestro querido hermano Francisco Postigo, por las palabras
tan cariñosas que nos ha enviado. Nos alegra saber que nuestro boletín le está siendo de
gran ayuda “confortándole” y haciéndole sentirse más unido con nuestra iglesia.
Nosotros también oramos por ti y tu familia. Un fuerte abrazo en el Señor.
• Nuestra iglesia está desarrollando un ministerio entre “personas de la calle”, que
consiste en que todos los viernes a partir de las 20,00 horas un grupo de hermanos sale
por las calles de Madrid llevando café calentito, comida y el Amor de Dios a aquellas personas que por no tener no tienen ni un techo. Personas que están solas y marginadas socialmente, pero que, aunque muchos de ellos no lo saben, Dios tiene un lugar en Su corazón
para ellos. Para Él son tan importantes como podemos serlo cada uno de nosotros y por
ello Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo de hacerles llegar que Él ha venido,
entre otras cosas, a devolverles su dignidad como personas, pues ellos también han sido
creados a imagen y semejanza de Dios. Si quieres tu también puedes ayudar en este ministerio, bien acompañando a repartir o contribuyendo con alimentos y lógicamente orando.
Habla con los responsables Byron Iza y Jose Manuel Luque.
• Resumen del Mensaje, por José Sisniegas (3 noviembre de 2013)
“El Bautismo”, acto que marca el comienzo de una nueva vida de una persona, requiere
la confesión de pecados y el arrepentimiento. Se necesita mucha valentía y humildad en
un ser humanos para aceptar seguir a Cristo. Valentía para aceptar el reto de seguirle y humildad al aceptar la necesidad de Dios en su nueva vida. Estar con Dios en la eternidad es
quizás el anhelo más grande del ser humano, pero es aquí en la tierra donde se aceptan o
rechazan Sus promesas. Que los bautismos que presenciamos en nuestras Iglesias sirvan
de renovación de nuestra fé en el Señor y que nada ni nadie nos distraiga de esa preciosa
esperanza de gozar de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo ya aquí en la tierra pero
con nuestros ojos puestos en el cielo...¡¡en Su inmenso amor y misericordia !!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 de noviembre de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Milton Gutiérrez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Lourdes Martín, Noemí Pinedo, José Mª Muñoz, Ramón Pérez.
Ofrenda: Eunice Melgar, Juan Gabriel Cornejo.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar
y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

CRÓNICA DE UN LARGO VIAJE: 21 DÍAS EN MÉJICO
Salgo de Madrid el lunes 7 de octubre. Diez horas de vuelo hasta Miami. En el aeropuerto plastifico la maleta. Una franja ancha, con la bandera de España, cubre el plástico.
En el control de emigración de Miami preguntas sin fin. ¿Qué sentido tiene su viaje a Estados Unidos? ¿Le esperan amigos? ¿Piensa quedarse en el país? ¿Trae drogas? ¿Armas
de fuego? Respondo que voy en tránsito hacia Méjico, con una sola parada en Texas.
En Dallas mantengo reunión con directivos de “El Heraldo de la Verdad” y proyectamos el trabajo para los dos años próximos. En Dallas facturo la maleta hasta Méjico
capital. Cuando la recojo el plástico ha desaparecido por completo. Vuelvo a facturar de
Méjico a Tijuana, en la frontera con San Diego. En el hotel de Tijuana abro la maleta.
Todo el contenido revuelto. La espuma de afeitar envuelta en una camisa nueva, las aspirinas rodando entre zapatos, el traje y los pantalones, arrugados y con manchas. Dentro,
una nota del departamento de seguridad americano en Dallas diciendo que mi equipaje
había sido registrado. Abrieron el candado con singular maestría y lo volvieron a cerrar
con idéntica habilidad.
Estoy en Méjico, en Tijuana, ciudad donde abundan los grandes traficantes de drogas,
que la exportan a Estados Unidos. También ciudad de mucha violencia. Crímenes a diario.
Méjico tiene 120 millones de habitantes, a los que hay que sumar 38 millones de los territorios mejicanos que se apropiaron los Estados Unidos, más otros doce millones que
viven allá, la mayoría en situación ilegal. Las estadísticas calculan unos 20 millones de
evangélicos en el país de Pancho Villa y de los mariachis.
La Iglesia que se reúne en la colonia Morelos ha organizado conferencias a las que acuden miembros de otras congregaciones de la ciudad. Predico seis veces, entre 300 y 400
personas cada noche. Un domingo lo hago en Rosarito, a unos 20 kilómetros de Tijuana.
Concluido aquí el trabajo, paso a Ensenada, ciudad de playas y de turismo, donde Javier
Franco ha organizado otra campaña evangelística. Más o menos la misma asistencia que
en Tijuana, pero dos conferencias más, ocho.
Un avión me lleva de Tijuana a la capital del país y de aquí otro hasta Torreón, en el
norte. Llego a las 12 de la noche. José Luis Arredondo me recoge en el aeropuerto y me
lleva al hotel. Durante tres días imparto otras tantas conferencias en un importante auditorio
de la ciudad. Es la tercera vez que se me invita a este tipo de actividad. La organización,
el auditorio y parte de mis gastos personales corren a cuenta de la Delegación de Cultura
en el Ayuntamiento de la ciudad. En esta ocasión traté la muerte de Don Quijote, el pensamiento filosófico de Alberto Camus y la persona y la obra de Enriqueta Ochoa, una poetisa de la tierra. El domingo que estuve en Torreón hablé mañana y tarde en una iglesia.
Regresé a Madrid el 28 de octubre, molido, pero feliz. El Padre hasta ahora trabaja y
yo hago lo posible. En total tuvimos 19 bautismos y 35 cristianos que estaban fríos en la
fe fueron restaurados e integrados de nuevo a la Iglesia. Nada más.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

