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SIETE PROMESAS CUAJADAS
El pasado domingo estuve predicando en la Iglesia de Parla. Estaba el local lleno de
personas que escucharon con avidez el mensaje de Dios a través de la Biblia. Me introdujo el actual predicador de la Iglesia, Pedro Rebaque. Cuando Pedro estaba en el
púlpito acudió a mi mente, así, de pronto, sin buscarlo, sin quererlo, la recomendación
que el apóstol San Pablo hace a su discípulo Timoteo, hijo de padre gentil y de una
mujer judía, Eunice, hija de Loida.
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles,
que sean idóneos para enseñar también a otros” (2ª Timoteo 2:2).
Pablo, viejo, encadenado y sin esperanza de volver a sus actividades anteriores,
piensa en mantener pura la doctrina que ha estado enseñando y en su transmisión fiel.
Lo mismo que él ha contribuido a lo largo de años en la preparación de hombres para
el ministerio cristiano, quiere que Timoteo se asegure de colaboradores leales que a
su vez sean capaces de enseñar a otros cuando él falte.
Desde que en 1954 fui nombrado predicador de la Iglesia Bíblica de Tánger, éste
ha sido el ideal que ha marcado mi ministerio. Cuando tres años después fundamos
en Tánger un Instituto Bíblico, del que yo era secretario y profesor de religiones comparadas, a la institución ingresaron tres jóvenes que en esta Iglesia despertaron, iniciaron y desarrollaron su vocación al ministerio de la Palabra. Después, a partir de
1964, cuando dimos vida al Movimiento de Restauración mi preocupación por ver a

hombres de nuestras iglesias entregados al hermoso arte de la predicación fue en aumento. Lo intenté con varios, en unos casos acerté y en otros no. Pero no fue mía la
culpa. Hice cuanto puede con los medios que tenía.
Desde hace años vengo distinguiendo en el Movimiento de Restauración a jóvenes
promesas. Promesa es el indicio o señal de que se ha prometido algo. Pero es también
el compromiso que se contrae para realizar un trabajo. Siete hombres jóvenes, que yo
veía como promesas, han cuajado. Hoy son una realidad.
Juan Ruíz asumió el trabajo de la Iglesia en Melilla cuando murió su padre, del
mismo nombre y apellido.
Moisés Buzón se ofreció a la Iglesia en Sanlúcar de Barrameda cuando el padre
quedó incapacitado por enfermedad, falleciendo poco después.
En vida, Feliciano Miguel ha sido nombrado predicador de la Iglesia en Fuenlabrada por jubilación del padre.
La misma situación se ha dado en Parla. Pedro Rebaque, casado con una hija del
por muchos años predicador de la Iglesia, Manuel García, ha asumido la responsabilidad del ministerio.
En Sevilla, Pablo Salvador, con una oratoria de fuego, asume con frecuencia la
tarea en el púlpito que el padre, Manuel Salvador, ocupó a tiempo completo en la capital andaluza. Entre nosotros, en Madrid, contamos con dos líderes nacidos al Evangelio en la propia Iglesia, que viven y se desviven en el servicio a la congregación:
Jesús Manzano y Juan Lázaro. No son hijos de predicadores, pero han tenido un padre
espiritual.
Estos son otros tiempos. Como tiempos diferentes a los de nuestros abuelos vivieron nuestros padres. Los jóvenes predicadores que he mencionado tienen ante sí grandes retos, desafíos con los que deben enfrentarse. Son predicadores del Evangelio en
una España donde la religión ha sido superada no por el ateísmo, ni por la falta de libertad, sino por la indiferencia respecto a Dios. Esto de cara a la sociedad, en el exterior de nuestras iglesias. En el interior, han de bregar con miembros fríos, asistentes
al culto dominical y nada más; sin interés por la evangelización de los perdidos ni por
el crecimiento espiritual de los convertidos.
Esto es lo que hay y con este material humano han de trabajar ahora, y quiera Dios
que durante muchos años Juan Ruíz, Moisés Buzón, Feliciano Miguel, Pedro Rebaque,
Pablo Salvador, Jesús Manzano y Juan Lázaro.
Ora, ora, ora por ellos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n DONATIVOS
Damos gracias a la hermana Jimena Maldonado por su donativo de 20€ para colaborar con el Fondo de ATRIO.

También para el Fondo de ATRIO nos ha llegado un giro del hermano A. L. de
Barcelona, que entendemos prefiere el anonimato, pero no por ello dejamos de
agradecerle su gesto y su ayuda.
Los donativos que se reciben para ATRIO son siempre un estímulo para todos,
porque muestran el interés y aprecio que se tiene al boletín de la Iglesia.
n ACTIVIDADES DEL GRUPO DE VARONES
Este grupo está trabajando con amor, orden y visión.
Realizan su trabajo los sábados, el primer sábado del mes lo dedican a evangelizar
por la zona.
El segundo sábado van a visitar a hermanos enfermos o mayores, que por su edad
no pueden asistir a los cultos.
El tercer sábado se reúnen para evangelizar en Guadarrama.
El pasado sábado evangelizaron en Madrid, por Cuatro Caminos, predicando la
Palabra y repartiendo folletos. Al terminar tuvieron un incidente que pudo entristecerles al intentar interrumpir su actividad, pero el Señor lo cambió en bendición devolviéndoles el gozo.
El próximo sábado a las 10,30 partirán desde la Iglesia para visitar al hermano
Paco Manzano, quien siempre se alegra de recibir visitas y más cuando son de sus
hermanos en Cristo.
Todos debemos apoyar en oración a estos hermanos que con tan buena disposición
están dispuestos siempre a servir al Señor, también en otros muchos trabajos.
n NOTICIAS
• Bautismo de Darío Cornejo
Hubo gozo en el cielo y también entre nosotros en el culto del pasado domingo
viendo bajar a las aguas del bautismo, por decisión propia al joven Darío Cornejo.
Ahora en su familia todos son creyentes, lo cual es un gozo para padres, hijos y hermanos. Nuestro deseo es que Darío crezca en el Señor firme como lo han hecho los
suyos y sea muy bendecido siempre.
• Presentación de Noé
Un precioso bebe de cuatro meses fue traído por sus padres para ser presentado al
Señor y a la congregación. Pedimos al Señor que ayude a los padres en su responsabilidad de educar a su hijo, junto con sus otros dos hermanos mayores, en los caminos
de Dios.
• Taller de familia
El sábado día 15 a las 18 horas tendremos el próximo Taller para matrimonios, parejas
de novios, solteros y en definitiva para todos aquellos que tengan interés en este tema

tan importante para la vida de todos. Apuntarlo en vuestros calendarios. Al finalizar
compartiremos un café con dulces.
• ENFERMOS
Seguimos orando por los hermanos enfermos y dando gracias a Dios por la mejoría
de otros, como tenemos varios casos, entre ellos el de Gerardo García, que sigue
recuperándose en casa satisfactoriamente.
Oremos por nuestro querido hermano Francisco Valverde el cual esta delicado
de salud. Como sabéis Francisco está en la República Dominicana con su esposa Angela, pero su mayor deseo es recuperarse para pasar un tiempo con nosotros en lo
que él llama "su iglesia tan querida”.
Como sabeis nuestra hermana Evangelina se ha estado realizando unas pruebas
médicas. Gracias a Dios los resultados han sido buenos, aunque la van a realizar una
intervención para evitar complicaciones posteriores.
Jimena nos ha pedido oración por su sobrina Patricia, pues acaba de salir de una
delicada operación.
• CURIOSO: Tiene 2000 años.
Los cristianos no necesitamos pruebas de última hora para creer, pero nos alegramos cuando la Arqueología con sus descubrimientos viene a confirmar lo que ya sabemos y afirmamos.
Leemos la noticia en Protestante Digital que dice: “exponen el osario de Santiago,
hijo de José, hermano de Jesús. El osario estaría datado en el año 63, fecha en que
murió Santiago, y se trata de una nueva evidencia histórica de la existencia de Jesús
de Nazaret. Va a ser expuesto en Israel.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Juana Mª Cabrera, Cristina Rosa, David Fernández, Carlos Ariel.
Ofrenda: Ana Sánchez, 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 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.

