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SEGUIR RESTAURANDO
Los fundadores del Movimiento de Restauración se enfrentaron a un país en crisis. Crisis espiritual en la cristiandad de la época, la división en las iglesias, el confusionismo religioso, la apatía, el exceso de indiferencia, el aumento de la duda,
los ataques de la incredulidad y otros acontecimientos igualmente negativos y perjudiciales para la fe. Aquellos hombres se propusieron trabajar unidos para terminar
con todo aquél estado de cosas que deformaba la realidad cristiana y crear un Movimiento compuesto por iglesias independientes, semejantes en doctrina y en práctica a las iglesias del Nuevo Testamento.
En gran parte lograron su objetivo. Cinco millones de personas se reúnen cada
domingo del año en este tipo de iglesias para adorar juntas al Señor.
Pero aún queda mucho camino por recorrer. El cristianismo sigue necesitado –
urgentemente necesitado- de una restauración total en sus estructuras doctrinales y
en sus actuaciones cara a la sociedad del siglo XXI. Esta sociedad no es mejor que
aquélla en la que se desenvolvieron los Campbell y Stone. Y a nosotros corresponde
la iniciativa.
En la introducción a su Declaration and Address, Thomas Campbell decía: “Por
la serie de acontecimientos que han tenido lugar en las iglesias durante los pasados
años, especialmente en este país occidental, así como por lo que sabemos en general

sobre el actual estado de cosas en el mundo cristiano, estamos persuadidos que ha
llegado para nosotros el tiempo en que debemos, no solamente pensar, sino también
actuar por nosotros mismos, ver con nuestros propios ojos y tomar todas las medidas
necesarias directa e indirectamente desde una perspectiva divina”.
Los tiempos que vivimos nosotros son peores que los que vivió Campbell. América, Europa y el resto del mundo atraviesan por una crisis espiritual muy aguda. Y
los cristianos hemos de intervenir. Hemos de responsabilizarnos. Sigue Thomas
Campbell en su citada Declaration and Address: “Decidme, queridos hermanos,
¿no son estas cosas así? ¿No os afectan directamente? ¿No es de vuestra incumbencia cumplir con la tarea que se os ha asignado y buscar todos los medios bíblicos
para poner remedio a tantas maldades? ¿Quién se atreve a decir que estas cosas no
le atañen? ¿Y no corresponde especialmente a ti, que haces el trabajo de un ministro
del Evangelio, ser líder en esta honrosa y laudable causa? Mucho depende de tu
celo, de tu entrega, del corazón que pongas en el trabajo. Las oportunidades favorables que la Divina Providencia ha puesto en tus manos, en este dichoso país, para
el cumplimiento de un bien semejante, son, en sí mismas, un motivo nada pequeño
de consideración y de desafío”.
Las palabras de Campbell son palabras de hombre. Pero de un hombre que amaba
a Dios, que sufría por la obra de Dios y que trabajaba por el mejoramiento espiritual
de sus semejantes. De estas palabras podemos aprender mucho nosotros hoy.
Cristo lloró al contemplar la ruina moral y espiritual de Jerusalén, como lloraron
Esdras y Nehemías por la misma causa. A nosotros debe preocuparnos el estado actual del cristianismo. Debemos emprender una gigantesca campaña de restauración,
para lograr que la fe de Cristo vuelva a sus primitivos cauces novotestamentarios,
de donde jamás debió salir.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Bautismo
El pasado domingo bajo a las aguas del bautismo Antonio Ventas. Antes de ser
sumergido pronunció palabras de arrepentimiento de su vida pasada y su propósito
de seguir por el camino nuevo que lleva a la comunión íntima con Dios. Como es costumbre, en nuestra Iglesia, el recién bautizado fue obsequiado con una Biblia, con el
ruego de que la lea para seguir creciendo espiritualmente.
Está en nuestro corazón, como congregación, orar por este nuevo hermano para
que se mantenga siempre fiel en su fe en Jesús.

n DONATIVOS
Agradecemos al donante anónimo 100€ que ha aportado para el Fondo de la Iglesia. Deseamos y pedimos que el Señor le recompense, como siempre lo hace con
gozo y bendiciones.
n INFORMACIÓN DE NUESTRA ECONOMÍA
Hemos empezado el primer mes del año con déficit. Nuestros gastos han superado
nuestras aportaciones. El saldo negativo es de 713,48€. Está en manos de todos intentar solucionar esta carencia y perseverar para no seguir en números rojos en meses
sucesivos.
n ENCUENTRO ANUAL
Durante los días 27 de Febrero al 1 de Marzo tendrá lugar en la localidad de Dos
Hermanas (Sevilla), el Encuentro Nacional de Ancianos, Predicadores y Líderes
de las Iglesias de Cristo en España. En este encuentro además de estrechar lazos
fraternales, se tratan temas que van desde motivación y reforzamiento del liderazgo
a temas de actualidad para dar a los mismos respuesta desde el punto de vista de la
Palabra de Dios. Así como también compartir el trabajo que las diferentes congregaciones están llevando en sus respectivas ciudades y evaluar las dificultades que encuentran a la hora de llevar a cabo la Gran Comisión. Pedimos oración para que el
desarrollo del mismo sea de bendición no solo para los asistentes sino también para
toda la hermandad de las Iglesias de Cristo.
n CONTRADICCIONES
Yo soy la luz –dice Jesús (Juan 8:12); y no me ven.
Yo soy el camino (Juan 14:6); y no me siguen.
Yo soy la puerta (Juan 10:7); y no quieren entrar.
Yo soy la verdad (Juan 14:6); y no me creen.
Yo soy la vida (Juan 14:6); y no me buscan.
Yo soy el buen pastor (Juan 10:11); y no me conocen.
Yo soy el Señor (Juan 13:13); y no me obedecen.
Yo soy el Hijo de Dios (Juan 9:35-38); y no me dirigen oración.
n HEMOS DE PROPONERNOS SER: COMO EL ROBLE
Hay un dicho popular que dice: está “fuerte como un roble”. Suele decirse de alguien que goza de buena salud.
He aquí algunas características de este árbol.
El roble es un árbol que crece derecho y limpio, sin ramificarse, hasta los 15 metros (roble “pequeño”). Es lento en crecer, pero crece hasta los 200 años (+45 metros),
y luego de “parar” de crecer, puede tener una vida de 600 años (aunque algunos se
registran hasta de 1.600). Es un árbol que soporta sin dificultad temperaturas inferiores a los -10º centígrados y superiores a los 44º centígrados. Su madera es una de las

más duras y resistentes que existen, tanto que se usaba en los transversales de las vías
férreas y para construir barcos; además, tanto por su durabilidad como por el veteado
de su madera, también se usa para fabricar los muebles más finos (y caros).
Si comparamos al roble con la vida y comportamientos que debemos tener:
· Como el roble, deberíamos “ramificarnos” o multiplicarnos, sólo cuando hemos
alcanzado una buena “altura”, y cuando hemos alejado nuestra cabeza de los peligros
cercanos al suelo.
· Como el roble, no deberíamos dejar de crecer hasta los 200 años, es decir, nunca
dejar de crecer.
· El cristiano, como el roble, debería soportar las “temperaturas” extremas, tanto
las muy frías como las muy calurosas, tanto las provocadas por los que le rodean
como por las de otras circunstancias, sin resquebrajarse.
· Como el roble, deberíamos ser fuertes y útiles, tanto para los trabajos más “simples”, pero importantes, como para los más dignos y “decorativos”, por nuestra belleza emocional y espiritual.
Sería deseable poder alcanzar, como mínimo, la altura de un roble “pequeño”; y
de ahí saltar al “Gran Roble” que ya pasa de 2.000 años de edad: Cristo.
n SI SON DESDICHADOS QUE NO ME LO REPROCHEN.
Mucha gente está dispuesta a echar sobre Dios la responsabilidad de sus desdichas
y de sus fracasos; en cambio, cuando todo ocurre como quieren, no piensan en Él.
Pero la vida humana forma un todo. Dios no es solamente el Dios de los problemas
y de las catástrofes, al que invoco para que me saque de un apuro o para quejarme de
Él. Si Él es para mí el Dios de los días de bonanza, también será Aquel con quien
puedo contar cuando todo va mal.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 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 Lázaro. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez.
Distribuyen: Noemí Pinedo, Marisol Chiluisa, Marta Ramírez, Eunice Melgar.
Ofrenda: Milton Gutiérrez, Saúl Bedoya.
(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.

