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MI MINISTERIO EN INTERNET
El pasado jueves día 23 el Papa Francisco, refiriéndose a la 48 Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, hecho que tendrá lugar el próximo mes de junio,
dijo que “Internet es un Don de Dios”.
No sé si acertó, pero sí es cierto que en apenas 20 años Internet se ha convertido
en un fenómeno global, influyendo en todos los ámbitos de la sociedad, tan imprescindible como el teléfono o la televisión.
Entidades e individuos cristianos en todo el mundo están utilizando este poderoso
medio de comunicación para llegar a las personas con el mensaje de Jesucristo.
Con este mismo motivo yo vengo desarrollando un ministerio poco conocido pero
muy eficaz. Este ministerio mío a través de internet lo dirige con acierto y eficacia
Juanjo Bedoya desde la oficina instalada en su domicilio. Si es importante mi parte
creativa, igualmente lo es su parte administrativa. Al inicio del nuevo año Juanjo me
ha pasado datos que a mí mismo me han sorprendido. Si Pablo no sentía complejo
alguno al hablar de su trabajo, tampoco lo siento yo al compartir con mis hermanos
lo que Dios me está permitiendo hacer a través de Internet.
En mi página de Facebook figuran inscritos tres mil amigos de distintos países.
¡No sabía yo que tantas personas me ofrecen su amistad! “Amigo hay más unido que
un hermano”, dice Salomón. En el sentido más elevado, la amistad es el bello ideal

de la fraternidad.
Además de la página en Facebook dispongo de otra cuya entrada es:
www.juanantoniomonroy.com
Esta página está dedicada a la descarga de libros. Hasta el día de hoy he escrito 53
libros. De estos, 26 están ya colgados en Internet. Los demás se están colgando poco
a poco. Las personas que entran a esta página pueden leer o imprimir los 26 libros
completamente gratis. La página ha recibido ya 44.808 visitas. Han leído o imprimido
mis libros 25.803 personas de nueve países, de ellas, un 34 por ciento de México. Recibo muchos mensajes de gratitud. Entre los últimos figuran éstos: De Israel me dice
Yossef Yamin Cohen: “Gracias, hermano Juan Antonio. Los estudiosos tenemos una
enorme deuda contigo”. Desde Guatemala me escribe Roberto Carlos Tajin: “Hermano
Juan Antonio, gracias por compartirnos este valiosísimo material. En mi familia todos
le admiramos”. Yolanda Monroy (así se llama) me dice desde Dallas, Texas: “Mil gracias por compartir su hermosa literatura con la finalidad de enriquecer nuestra vida
espiritual”. En fin, para no alargar esta relación de lectores hasta lo infinito, una última
cita. Es de Conchita R. Serna. Desde México, me dice: “Muchísimas gracias. Dios le
dado y usted, hermano, nos da a nosotros compartiendo”.
Mi ministerio internáutico se amplía en la Agencia de noticias Protestante Digital.
Aquí publico dos artículos cada semana. Uno de crítica literaria y otro de temas generales. Esta Agencia tuvo el año pasado 22.000 seguidores en Facebook, 3.300 en
Twitter, cuatro millones y medio de visitas y 30 millones de páginas leídas. Ignoro
cuantas personas leyeron mis artículos, pero los datos anteriores son para sentirme
optimista y dar gracias a Dios.
Lo confieso: ignoro si Internet es un don de Dios, como dijo el Papa, o una invención del hombre. Pero si no es un don de Dios sí que es una excelente herramienta
para estar presente en la sociedad moderna con nuestro testimonio y con la proclamación de las buenas nuevas eternas.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Patricia Alcalde y Jaime Urteaga acaban de ser padres. El Domingo a las 9.18
horas vino al mundo un precioso niño, que los padres han puesto por nombre Jhosua.
Tanto la madre como el niño están bien, damos gracias a Dios por ello y le pedimos
que siga cuidándole y dando sabiduría a los padres para saber darle una correcta
crianza, tanto física como espiritual. Toda la congregación somos participes de esta
noticia tan alegre y felicitamos a los padres por ella y también a las abuelas especialmente a Noemi Pinedo, que es miembro de nuestra iglesia. En nuestra página web se
puede ver una foto de la feliz familia www.idcmadrid.org.

• El Sábado 1 de Febrero a las 10:30 en la iglesia tendrá lugar una salida Evangelística por Cuatro Caminos liderada por el grupo de hombres. Todos tenemos la
oportunidad de participar en esta obra tan importante para la edificación de la Iglesia
del Señor.
• El próximo Domingo 2 de Febrero habrá en nuestra congregación un nuevo bautismo, del joven Darío Cornejo y la presentación a la Iglesia de Noel, el hijo de
nuestro hermano Noma Osanwegi y su esposa. Animamos a estar presente a toda la
congregación para acompañar y gozarnos con estos hermanos. Uno va a nacer a la
vida espiritual y el otro acaba de nacer a la vida física, pero con la esperanza de que
algún día también nazca espiritualmente. Oremos para que Dios fortalezca estas decisiones.
• Desde estás paginas queremos despedir con mucho cariño, y también con mucha
pena, a nuestra hermana Marta Aliaga que el próximo día 31 de este mes sale de
viaje para su país Bolivia. En principio el viaje está pensado para cuatro meses, aunque la vuelta está condicionada a circunstancias que Marta tiene en oración. Unámonos en oración a ella para que Dios le muestre con claridad la dirección que tiene
que tomar, que con toda seguridad será la mejor. ¡Adiós Marta!, aunque no perdemos
la esperanza de volverte a ver.
• La gripe está atacando con mucha fuerza y afectando a varios miembros de nuestra
congregación. Estuvieron con nosotros en el Culto varios hermanos y hermanas muy
agripados y otros, recuperándose de otras enfermedades, han hecho un importante
esfuerzo por estar presentes en la Iglesia y les agradecemos grandemente que hayan
contribuido con su presencia a que el Culto haya sido maravilloso.
SALIDA EVANGELÍSTICA
Un grupo de ocho hermanos salieron el domingo por la tarde a dar a conocer el
mensaje de salvación. Fueron Byron, Milton, José Manuel, Nahir, Eunice, Evangelina,
Cecilia y Lourdes, encargada de este ministerio.
Hicieron seis contactos y regresaron a sus casas gozosos de haber tenido esta oportunidad de servir al Señor en libertad.
Nuestras oraciones para que el Señor de crecimiento a la semilla sembrada.
n FRASES QUE EDIFICAN
Perdonar es la mejor manera de vengarse.
(El que perdona siente paz, el ofensor está en ascuas).
La tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, la fe mira hacia arriba.

El tiempo es de lejos más valioso que el dinero, porque el tiempo es “insustituible”.
(No lo pierdas).
No temas la presión, recuerda que ella transforma el carbón en diamante.
(Cuando pase habrás “crecido”).
No confundas la voluntad de Dios, con el permiso de Dios. No todo lo que ocurre
es Su voluntad, pero nada ocurre sin Su permiso.
Uno no cree realmente en Dios, hasta que uno cree que Dios puede hacer lo imposible.
No es tu “aptitud”, sino tu “actitud” lo que determina tu “altitud”, tu medida espiritual.
n CUIDADO EN EL CAMINO
La niebla cuando es espesa sólo permite ver a menos de cien metros de distancia.
Es peligrosa cuando se conduce, y causa accidentes, especialmente para los que circulan a gran velocidad a pesar de no tener la necesaria visibilidad.
¡Cuántas personas se conducen así en medio de la niebla espiritual, negándose a
permitir que sobre sus vidas resplandezca la luz de las Sagradas Escrituras! (2 Corintios 4:4). Prefieren no conocer la claridad de los pensamientos divinos. Tampoco
dejan que la Palabra de Dios alumbre su camino de espesa niebla, que según el Salmista es “lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino” (Salmo 119:105).
Cuando se les advierte, la mayor parte de las veces salen corriendo, diciendo que no
tienen tiempo. No tener tiempo para pensar en Dios y en la eternidad sólo puede terminar en una fatal catástrofe en la niebla. Una lástima, cuando Jesucristo es: La luz
del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
(Juan 8:12).
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 2 de febrero de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro.
Distribuyen: Evangelina Martínez, Lucia Yucailla, Milton Gutiérrez, David
Fernández.
Ofrenda: María José Palomino, Lourdes Martín.
(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.

