carnales, con nuestras intransigencias caprichosas, con nuestras opiniones terrenas;
nos convertimos en miembros discordantes y conflictivos, y somos más estorbo que
ayuda.
Hay que cerrar el alma y la vida a los ruidos que provienen de la caracola del
mundo. Abrirlos al silbido dulce y apacible de Dios para que nosotros y nuestras Iglesias podamos vivir la paz del cielo en la tribulación de la tierra.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Este martes 08 de abril a las 21:30 hrs. está invitado nuestro hermano Jesús Manzano al Canal Enlace para hablar de nuestra Iglesia en la calle Teruel, pidámosle a Dios
dé a Jesús palabras de sabiduría en todo lo que diga.
• El padre de nuestra hermana Mari José Palomino falleció el lunes día a 7 a las
9,30 horas, después de una larga agonía. Rogamos al Señor por fortaleza para la toda la
familia y en especial para nuestra querida hermana en estos momentos tan delicados en
los cuales, junto con el dolor, la esperanza de una Nueva Vida se convierte en el consuelo
de que esta separación es solo temporal y que se volverán a reunir en la presencia de nuestro Señor.
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DEMASIADO RUIDO
Dice San Pablo en Romanos 8:20 que la creación entera está sujeta a vanidad. El
substantivo tiene aquí sentido de vacío, frustración, ostentación inútil. No hay que
pensar ni andar mucho para llegar a la conclusión de que el mundo, hoy, vive un auténtico vacío de Dios y de todos los valores del alma. Pero cuanto menor es lo que
tiene que ofrecer al cristiano, más ruido arma en torno a él. Y este ruido está penetrando en nuestras congregaciones locales, estorbando la paz y la tranquilidad de las
Iglesias, creando incluso discordias a la hora del culto, enfrentando y dividiendo a
los que son miembros del mismo Cuerpo.
Hemos de estar muy vigilantes. Porque el ruido del mundo nos impide escuchar la
voz de Dios en lo íntimo de la conciencia.
El médico español Juan Rof Carballo, ensayista y literato de fina sensibilidad, escribió en el diario ABC de Madrid un delicioso artículo titulado LAS DOS CARACOLAS. Hablaba de esa caracola que apretándola contra la oreja nos da la impresión
de estar escuchando el ruido del mar. Y de la otra gran caracola nacida en el mar, la
auténtica –decía- he de cerrar mis oídos a la del mundo”.
He aquí la lección: También nosotros, para escuchar en el alma la voz de Dios,
hemos de cerrar los oídos a las voces del mundo. De otra forma nos contagiamos e
inflamamos las congregaciones con nuestros malos humores, con nuestras exigencias

• Aracelli Ortega se va a vivir a Marbella junto a su hija Laura. Araceli ya tiene sus
años y ha atravesado un tiempo de salud delicado, por ello la madre y la hija han tomado
esta decisión. Nos duele separarnos de ella, pero nuestra separación será sólo física, ya
que permaneceremos unidos por medio de la oración en nuestra comunión con Dios.
• Johnny y su esposa Sonsiki salen de vacaciones a su Venezuela natal. Les deseamos
un feliz viaje y estancia con su familia en Venezuela y sobre todo que Dios les traiga de
vuelta con bien. ¡Os echaremos de menos nuestros queridos hermanos!
ENFERMOS
Tenemos a David Fernández con sus problemas de retina, que va mejorando lentamente.
A Vicente Gallú con salud delicada, que sigue su tratamiento.
A Nedina que continua con sus ciclos y pruebas que va tolerando bien.
Todos ellos necesitan que les apoyemos con nuestras oraciones. ¡El Señor hará!
OFRENDAS
Se han recibido varias ofrendas todas ellas anónimas, dos de 200 y 100 euros para el
fondo de ayuda social, una de 50 euros para la obra en Guadarrama y otra de 1.600 euros
para el fondo general de la iglesia. Damos gracias a los hermanos por estas ofrendas, por
tener un corazón sensible a las necesidades de la iglesia. Sabemos que en la actualidad a
nadie le sobra el dinero, pero aún en su escasez hay hermanos que son conscientes de
que hay otros en la iglesia que tienen menos que ellos y no pueden pasar a su lado sabiendo

que algunos están pasando hambre o no tienen para pagar la casa u otras necesidades básicas como la luz o el agua. "De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25.40)
REUNIÓN DE VARONES
En sus reuniones, los varones programan actividades para servir a la Iglesia en sus necesidades. Entre ellas está la visitación a los enfermos.
Este próximo sábado día 12 se reunirán a las 10,30 de la mañana en la calle Teruel
para visitar a enfermos de la congregación.
Oremos pidiendo al Señor que ponga las palabras adecuadas en la boca de nuestros
hermanos para que sus visitas sean una bendición, en este delicado ministerio.
ENCUENTRO DE JÓVENES
La fecha del XXI Encuentro de Jóvenes está próxima; lo celebran durante los días de
Semana Santa. El Encuentro ha sido organizado por la Iglesia en Coin, y se celebrará en
Hacienda Albuquería, en Coin, del 17 al 20 de abril. El precio del alojamiento son 100
euros. Si estás interesado/a puedes ponerte en contacto con: Javier.gmonroy@gmail.com
SALIDA EVANGELÍSTICA
La salida se llevó a cabo el último domingo de marzo. Un grupo de hermanos deseosos
de dar a conocer las Buenas Nuevas salieron a la calle para encontrarse con personas que
se interesaran por su futuro eterno. Como siempre, hay reacciones de todas clases, pero
la semilla ha sido sembrada. Nuestra parte es orar para que lleve fruto y dar gracias a
Dios por nuestros voluntarios y valiosos sembradores.
n JUAN ANTONIO, A CATALUÑA
Juan Antonio estará este fin de semana en Barcelona, donde tendrá lugar el VI Encuentro de la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos de España.
Al mismo tiempo hablará en el homenaje que le será ofrecido al Director del Museo
de Arte Moderno de Cataluña, Daniel Giralt.
n VIAJE NÚMERO 79
Según mis notas, este que realicé el pasado mes de marzo es el viaje número 79 a Cuba.
He ido a la isla en 79 ocasiones desde la primera el año 1986. Entonces la Iglesia de
Cristo tenía en el país unos 200 miembros. Hoy suman 4.000. Todas las iglesias evangélicas han crecido mucho en los últimos veinte años. Según las últimas estadísticas presentadas por la Oficina de Asuntos Religiosos, dependiente del Gobierno, en Cuba hay
actualmente un millón de evangélicos encuadrados en 22 denominaciones. Están incluidos
los Adventistas, que cuentan grandes Iglesias, pero no los Testigos de Jehová, a quienes
no se considera evangélicos, aunque son muchos en la isla.
A lo largo de estos años he contribuido a fundar iglesias allí, más que en España. He
buscado dinero para el sostenimiento de predicadores y para construir locales de culto.
He llevado dinero para ayudar a cristianos damnificados cuando se han producido desastres naturales. Maletas cargadas de medicinas, literatura, material escolar para niños. He

escrito dos libros sobre Cuba y mantengo buenas relaciones con el Gobierno de la isla,
siempre buscando el bien de la Iglesia.
En este último viaje presenté varias conferencias sobre liderazgo en un Congreso de
predicadores, al que asistieron unos 300. En Cuba, las iglesias tienen varios predicadores.
Son hombres que estudian como pueden y contribuyen a la expansión de la Iglesia estableciendo reuniones en casas particulares. No reciben dinero de ningún lugar. Trabajan
en tareas seculares. Pero se consideran y son predicadores. De aquí la cifra de 300 que he
mencionado.
Finalizado el Congreso de predicadores en la provincia de Matanzas inicié viaje hacia
el oriente del país. En una ciudad llamada Taguasco, a 370 kilómetros de la Habana, me
reuní con líderes de la congregación y les hice entrega de dinero ofrendado por algunas
iglesias de España para terminar la construcción del local de cultos. Luego continué carretera en dirección sur. Otra reunión en un lugar llamado Palma Soriano, a 975 kilómetros
de la Habana. Aquí entregué otra parte del dinero que llevaba con el mismo fin.
A las Iglesias de España que contribuyeron con varias cantidades les mandaré próximamente informes y fotografías.
Mis viajes no acaban. El pasado fin de semana estuve en Barcelona, donde hablé en un
homenaje que se le ofreció al Director del Museo de Arte Moderno de Cataluña. Sábado
próximo estaré en Cádiz y domingo en Sevilla. Inmediatamente después, el día 15, hacia
Colombia, 18 días, con campañas evangelísticas y avivamiento de Iglesia en tres ciudades,
Bucaramanga, Cali y Bogotá. Hay que trabajar mientras el día dure, mientras dure la vida.
J.A.M.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 de abril 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: Ramón Pérez.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro.
Distribuyen: Ana Sánchez, Noemí Pinedo, Rafael Fernández, Carlos Ariel Méndez.
Ofrenda: Laurentino García, Carlos Lázaro.
(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.
• Domingo a las 18 h. Culto en rumano.
• 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.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de
nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid).

