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JUNTOS EN ARMONÍA
“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía” (Salmo 133:1).
Porque todos creímos que sería delicioso y bueno estar juntos una vez más, Ancianos, predicadores y otros que tienen responsabilidades en sus respectivas iglesias,
nos reunimos los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo para considerar y tratar temas
relacionados con nuestra vida congregacional y con el entorno de la sociedad que
nos rodea. El lugar elegido este año fue el hotel La Motilla, en Dos Hermanas, cerca
de Sevilla. Juntos, también estuvimos. El primer día del Encuentro nos juntamos 80
personas. La armonía presidió la convivencia, diría yo, con más signos internos y
externos que otros años. La armonía significa la base sustancial sobre lo cual deben
moverse libremente las relaciones entre personas de una misma fe, como era nuestro
caso, y ese principio se cumplió literalmente.
Ante la ausencia de Pedro Rebaque, de Parla, quien estaba designado para ello,
abrió la reunión inaugural José Hinostrosa, de Sanlúcar de Barrameda. A continuación Jesús Manzano dio la bienvenida a los presentes, explicó el sentido del Encuentro y expuso algunas consideraciones de orden práctico.
Esto fue durante la tarde-noche del jueves 27.

La primera conferencia del día siguiente estuvo a cargo del servidor que esto escribe. Hablé 45 minutos en torno al significado del substantivo femenino “armonía”.
Continuó Feliciano Miguel, de Fuenlabrada, con 30 minutos de alabanza: cánticos,
oraciones y lecturas de la Biblia.
Expositor invitado al Encuentro de este año fue Marcos Zapata, de Galicia, uno
de los más brillantes pensadores del actual Movimiento evangélico de España. Presentó dos magníficas conferencias: una sobre la pastoral de la homosexualidad y otra
sobre el conflicto eclesiástico que entrañan las parejas que habitan juntas sin contraer
matrimonio. La luz que iluminó estos temas fue la que desprenden las páginas de la
Biblia. Una cuarta conferencia, después de la mía y las dos de Zapata, fue desarrollada por Daniel Urdaneta, de Valencia. Otros 45 minutos sobre la muralla construida
en Jerusalén en tiempos de Nehemías y sus derivaciones espirituales.
Media hora más de alabanza la dirigió Carmelo Muñoz, de Ciudad Real. No hubo
tiempo para que hablaran todos los que habrían podido hacerlo, pero un buen número
de predicadores y algunos representantes de iglesias expusieron la situación actual
de sus congregaciones: las dificultades, los logros, los proyectos. Intervinieron, por
el mismo orden que detallo: Luis García, Cádiz; Juan Aroca, futuro predicador en
Cádiz, de quien escribiré en otra ocasión; Justiniano Miguel, Fuenlabrada; Daniel
Urdaneta, Valencia; José Hinostrosa, Sanlúcar de Barrameda; Joaquín González, Coin
y Málaga; Miguel Perdomo, Chipiona; Begoña García, en ausencia del predicador,
Parla; Carlos Rico, Sevilla; Jaime Moros, Albacete; Carlos Muela, Alcorcón; Vicente
Ruíz y esposa, segunda iglesia en Sevilla; Manuel de León, Asturias, y Jesús Manzano, Madrid y Guadarrama.
Vicente Ruiz, Secretario en el Consejo de las Iglesias de Cristo, presentó un informe amplio, amplísimo, próximo al primer volumen de una Enciclopedia, sobre el
Encuentro que tuvo lugar el pasado año en Sanlúcar de Barrameda.
Manuel de León, tesorero, distribuyó un escrito con el estado del movimiento económico en el Fondo Nacional, de resultados positivos.
Se votó por unanimidad (¡qué bueno!, diría un mejicano) celebrar las conferencias
nacionales de este año 2014 en Madrid, entre últimos días de agosto y primeros de
septiembre.
Por último, lo último que escribo, el sábado 1 de marzo, antes del llamado almuerzo, Jesús Manzano, presidente del Consejo de las Iglesias de Cristo en España,
dedicó otros 45 minutos a una bien escrita conferencia sobre el pastor y sus crisis.
Si algún dato he olvidado, Dios me ampare en su misericordia.
Concluyo este articulito como lo inicié: “Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

CORRIGIENDO ERRORES
UNO: en el artículo editorial de la pasada semana las teclas del ordenador enloquecieron y escribieron que el local de la calle Teruel fue inaugurado el 8 de junio de
1965; no es exacto. Tuvo lugar el 8 de junio de 1968.
DOS: El domingo 9 de febrero escribí que siete hombres jóvenes están sustituyendo a la generación anterior en el servicio a sus iglesias. En realidad son 11. Tres
de ellos en Coin: Daniel Díaz, profesor de Inglés, David Díaz, graduado en enfermería, Javier González, doctor en telecomunicación, y Moisés Redero, empresario. Moisés, hijo de Jenaro, lleva a cabo un importante trabajo en la Iglesia de Ciudad Real.
J.A.M.
n NOTICIAS
• BAUTISMO DE ADAN.
Adán Lavandez bajó a las aguas del bautismo el pasado domingo en nuestra Iglesia
dando un valiente testimonio de su decisión por Cristo. Además de expresarlo verbalmente ante la congregación, ha querido dejarlo escrito. Recogemos sus palabras
en el escrito que sigue. Para Adán deseamos ricas bendiciones en la vida nueva que
acaba de empezar y en la que esperamos serle de ayuda entre tanto esté con nosotros.
TESTIMONIO DE ADAN.
Hoy me entrego a Dios con el corazón abierto.
Anhelo tener una nueva vida, seguir los pasos de Jesucristo.
Quiero seguir los pasos de mis hermanos, que serán ejemplo para mí.
Hoy es un día especial, día de renovación de mi persona y vida.
Comienza para mí una vida nueva, digo adiós al pecado.
La vida se mide de acuerdo a quien sigues, a quien amas o a quien dañas. Se mide
según la felicidad o la tristeza que sientes, se mide por los compromisos que cumples
y la fe que mantienes.
Se trata de establecer un pacto sagrado de amistad y hermandad.
Hoy cambio mi vida, mi tiempo, mi forma de pensar y ser, gracias a ti Señor.
Te entrego mi vida, mi alma, mis energías.
Tuyo es mi tiempo, guíame hacia adelante con tus enseñanzas.
Le pido al Padre que me permita vivir muchos años en Tu compañía.
En lo dulce y en lo amargo, no quiero vivir sin Ti Señor.
He aprendido a resurgir desde el dolor y a ser mejor por Tu palabra.
He aprendido a mirarme en tu espejo, a ser sincero.
He ahondado en mi interior, he dejado de justificarme.
En mi debilidad, he encontrado la fuerza para reconocerte como mi Dios.
Te entrego mi libertad para construir mi destino junto a Ti.
Que Dios les bendiga hermanos.

n SALVAR Y SALVARSE
En cierta ocasión un hombre que viajaba en un día invernal sobre una capa de
nieve profunda que se había acumulado, llegó a entumecerse por el frío, el cual estaba quitándole casi imperceptiblemente sus facultades vitales. Cuando estaba a
punto de perecer congelado, y dispuesto a abandonar la lucha por la vida, escuchó
los lamentos de un compañero que también viajaba con él, y que se estaba muriendo
de frío, tal como le acontecía a él.
Se despertó con el deseo de rescatarlo, comenzó a frotar los helados miembros
de aquel hombre, y después de un considerable esfuerzo, consiguió que se mantuviera en pie; pero como no podía permanecer de pie, lo sostuvo en sus brazos mientras recorría el camino que él pensó no lograría hacer solo. Y cuando condujo a su
hermano viajero hasta un lugar seguro, se le hizo clara la verdad de que al salvar a
su semejante se había salvado también a sí mismo.
Es posible salvarse cuando dejamos atrás nuestro egoísmo. Muchas veces miramos sólo nuestra vida, sólo lo que nos ocurre o lo que sentimos. No miramos a
nuestro alrededor.
Tenemos que darnos cuenta que ayudando, nuestros problemas se minimizan. No
somos los únicos que pasamos por situaciones difíciles, hay otras personas que necesitan que se les ayude a sobrellevar sus problemas.
Si logramos ser “esa persona”, o “ese salvador”, si logramos rescatar a otro ser,
y si podemos cargar sus problemas en nuestros brazos y conducirlos a un camino
mejor, más luminoso, no sólo los ayudamos a vivir y a tener esperanza: sobre
todo, nos estamos ayudando a nosotros mismos, ya que sentiremos que nuestra vida
a partir de ese momento tendrá sentido y que nosotros también estamos a salvo.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 de marzo 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: Marisol Chiluisa, Humildad Pérez, José María Muñoz, Héctor Ortiz.
Ofrenda: Carlos Ariel Méndez, Juana Mª Cabrera.
(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.

