bién de fomentar la discriminación religiosa, hiriendo la sensibilidad ajena.
Por fortuna para el negro y para el blanco, Dios es más, mucho más que las imágenes
que de Él se hacen. Dios es tan grande como el amor de una adolescente, tan universal
como la maldad humana. La religión de Dios es la fraternidad del hombre para con el
hombre y su ocupación no es la de contribuir a encender la discordia entre sus criaturas,
que son todas, de todos los colores y de todos los credos, de todas las razas y de todas
las lenguas. Dios tiene más interés en que los campos estén verdes y frescos, en madurar
la espiga del trigo y alentar a la amapola a embellecer los sembrados, en hacer que el
pájaro cante y que no falte la sonrisa sana en el rostro de la niña.
Sí; por esta vez tienen razón los negros. Esas imágenes, cada una de una forma distinta, no representan a Dios, al Dios verdadero. A ese Dios que podemos contemplar
en el mar abierto, en los montes que rodean nuestras ciudades, en el aire que respiran
nuestros pulmones, en el ánima que alienta nuestra vida.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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EL DIOS DE LOS CABELLOS RUBIOS
En el aeropuerto de Madrid compré un ejemplar del popular periódico inglés DAILY
MIRROR. En página interior, la fotografía de un hombre negro nativo de un país africano que no se especificaba. Sostenía un cartel bien hecho con una imagen del supuesto
Jesucristo y este texto: “EL Dios de los blancos no es el nuestro. No tiene los mismos
cabellos”.
Prescindo de consideraciones raciales, sociales, políticas, prescindo de extremismos
religiosos y doy la razón al hombre africano: Dios no es negro ni blanco, no es rubio
ni moreno, no es pálido ni amarillo. Dios no tiene color, como no tiene raza, ni religión,
ni nacionalidad.
La religión católica ha llenado los templos de dioses de mentira; dioses blancos y de
cabellos rubios, dioses que promueven la discriminación, la desigualdad y la xenofobia.
Este problema no existiría si todo el mundo aprendiera de la Biblia que “Dios es
espíritu” y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren”. La
culpa, por tanto, no es del negro; es del blanco que ha multiplicado las imágenes de
Dios, del Dios de su concepción, y ha llenado la tierra de dioses de hermoso rostro, labios casi sensuales y cabellos rubios y con tirabuzones. Es natural que quien tiene la
piel de color diferente diga que ese Dios no es el Dios suyo. El negro tiene razón. Y
los fabricantes de imágenes y los que las permiten en sus templos son culpables tam-

¿CREEMOS DE VERDAD EN EL PODER DE LA ORACIÓN?
Cuantos ríos de tinta han corrido y corren afirmando que cuando los cristianos oramos Dios puede cambiar el mundo. ¿Lo creemos de verdad? El siguiente relato es suficientemente elocuente. Tú puedes contestar la pregunta.
“Un pastor le pidió a la congregación que orara para que se cerrara el bar del barrio.
Luego de clamar por varias semanas, en medio de una tormenta eléctrica cayó un
rayo e incendió el bar.
El dueño del bar, que además de ser ateo estaba enterado de la oración, presentó una
demanda contra la iglesia. Argumentó en los Tribunales que la congregación había
orado por ese rayo.
Pero el pastor negó tal cosa: ‘Nosotros no esperábamos que pase algo así; él no puede
probar que ese rayo lo ocasionó nuestra oración’.
Finalmente, el juez que llevaba el caso dijo: ‘¡No puedo creer lo que escucho!, delante de mi tengo al dueño de un bar ateo que sí cree en el poder de la oración y a un
pastor que no cree que su oración haya hecho algo’.”
SALIDA AL CAMPO DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN MADRID.
Día: Sábado 28 de junio de 2014
Lugar: Parque de Polvoranca, entrada por polígono Urdinsa de Alcorcón. (como
el año pasado). El programa, Dios mediante, será el siguiente:
Llegada: a las 12:00
Culto a las 12:30
Comida (cada cual se llevará para sí y para alguien más) a las: 14:00
Actividades y juegos a las 16:00
Fin del día a las 18:00.

n NOTICIAS
Nos sentimos agradecidos y complacidos por el trabajo de los niños cuando celebramos el día de la madre. Esas lindas flores que repartieron sin duda significaron
mucho trabajo y dedicación de los más menores y de los que les enseñan; muchas gracias por todo.
El próximo Domingo 25 celebramos el Día del Niño en nuestra congregación, la Escuelita Dominical la tendrán los niños en un parque (habrá juegos) y con este fin pedimos
a todos los padres estar en la Iglesia antes de las 11:25 horas para salir todos juntos.
El Sábado 7 de Junio a las 19:00 horas tendremos una reunión en nuestra Iglesia
para analizar las maneras de Evangelizar. Por muy bien que se hagan las cosas siempre se pueden mejorar y este es el principal motivo de esta reunión, ver cómo podemos
mejorar (todos estamos invitados).
CLASE DE RELIGIÓN EN LOS COLEGIOS
Pedimos a todos los padres que a la hora de matricular a los niños en los colegios
manifiesten que les gustaría que sus hijos recibieran en la asignatura de religión, formación Evangélica. Con un total de 30 personas que soliciten esta formación los colegios estarán obligados a impartirla.
“RE-ENCONTRARNOS CON CRISTO”
Es el lema de nuestras próximas conferencias nacionales programadas del 26 al
29 de Agosto en Parla. Invitamos a todos a hacer planes desde ya para estar presentes
tanto para nuestra propia edificación como para la de la Iglesia en general.
Te recordamos el precio: 30 euros por persona y día. Niños hasta 12 años: 15€.
Habitación individual: 45€.
Para los niños está preparado un bonito programa de lecciones, manualidades, juegos, etc.
SALIDA EVANGELÍSTICA EN GUADARRAMA
La congregación quiere agradecer al grupo de hermanos, que salió ayer para Guadarrama, su esfuerzo y su trabajo. Se desplazaron en coche y pasaron la mañana repartiendo tratados e intentando comunicar las Buenas Nuevas de salvación. Los
resultados los dará el Señor, pero para que los haya es preciso sembrar.
Damos gracias a Dios por la voluntad de servicio de estos hermanos y de los que
regularmente acuden a predicar y a apoyar la obra del Señor en Guadarrama.
SALIDA EVANGELÍSTICA EN MADRID, el próximo domingo 25 el grupo de evangelización realizará su salida para llevar la Palabra de Dios y sus promesas.
SE HAN RECIBIDO 100 EUROS PARA EL FONDO DE AYUDA SOCIAL, damos gracias a Dios
por este corazón que se mueve ante las necesidades de los demás.

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS, pidámosle todos a nuestro Señor Jesús alivie el
dolor de los que estén enfermos. Las oraciones son muy poderosas y somos sensibles a
los problemas y dolores de los demás. Si estás enfermo y en dolor, tu situación no es
ajena a nosotros nuestro querido hermano. En esta semana van a ser sometidas a diferentes intervenciones quirúrgicas Eunice Melgar y Carla de la Cruz. Oremos por ellas.
n Resumen del Mensaje de José Sisniegas, 18 de Mayo 2014. Filipenses 4:4-7
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea
conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. Sólo un hombre de fe y con esperanza
divina puede hacer válidas estas enseñanzas en su vida. Aprender a escuchar a Dios es
la habilidad más grande y divina que puede alcanzar el ser humano. Pero es evidente
que no hay conocimiento de la voluntad de Dios sin la práctica de la voluntad de Dios.
Cuando el ser humano se angustia es porque vive solamente el momento, el presente,
pero Dios conoce el futuro y sabemos que la sumisión leal y el abandono a toda actitud
opositora a Su voluntad trae al Cristiano la paz más preciosa y echa fuera toda angustia
y temor…que no te quepa la más mínima duda nuestro querido amigo y hermano!! J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 de mayo 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: Milton Gutiérrez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Andrea Rivera, Eunice Melgar, Rafael Fernández, Ramón Pérez.
Ofrenda: Mª José Palomino, Héctor Ortiz.
(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).

