AÑO XXXIX. Nº 1742. Domingo 7 de junio de 2015
CUANDO SE PIERDE EL PRIMER AMOR

El apóstol Pablo fundó la Iglesia de Éfeso en el curso de su segundo viaje misionero, hacia
el año 51 del primer siglo. Once años más tarde escribe la epístola dedicada a esta Iglesia,
para la que tiene palabras de reconocimiento y alabanza: “Habiendo oído de vuestra fe en el
Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones” (1:15‐16).
Once años habían bastado para que la semilla plantada fructificara en una congregación
viva, generosa, comunicativa, participativa. Pero –siempre hay un pero, generalmente nega‐
tivo‐ 33 años después aquella iglesia espiritual y dinámica había cambiado. Cambiado para
mal. Hacia el año 95, fecha calculada al último libro de la Biblia, en cuyos primeros capítulos
el Cristo resucitado envía mensajes a siete iglesias, dice a la establecida en Éfeso: “Tengo con‐
tra ti que has dejado tu primer amor” (2:4).
Entre la fundación de la Iglesia y la pérdida del amor espiritual por parte de sus miembros
habían transcurrido sólo 44 años.
Hoy, ahora, hay cristianos que mantienen el amor a Cristo durante casi medio siglo, incluso
hasta el instante de la muerte. Hay otros, sumadores de mayorías, que después de haber con‐
fesado su amor a Cristo en los primeros días gloriosos y eufóricos de la conversión, se olvidan
de Jesús, del Dios Padre, de la Iglesia y hasta de sus propias convicciones. Optan por un di‐
vorcio unilateral de Dios. Como en la canción de Ana Magdalena y Manuel Alejandro, consi‐
deran cadenas lo que un día fueron cintas blancas y aducen pretextos para querer justificar
lo que en realidad es pérdida del primer enamoramiento de Cristo. Alegan:
No tengo tiempo para ir a la Iglesia.

El domingo lo quiero para descansar.
Me duele la cabeza.
El local de reunión está lejos.
No puedo gastar dinero para el transporte público ni en gasolina para el coche.
Cuando voy a la Iglesia nadie me saluda.
Las oraciones me parecen monótonas.
El predicador repite las mismas ideas.
Puedo adorar a Dios en mi casa.
Podría llenar muchas páginas de pretextos semejantes a los ya escritos.
Pero la verdadera razón es otra: Han perdido el primer amor a Cristo. Se han divorciado
de Dios. Se cumple en ellos lo que Jesús dijo a los judíos: “No tenéis amor de Dios en vosotros”
(Juan 5:42).
El amor es como la luna: Cuando no crece, decrece. La pareja que desee mantener el primer
amor debe cultivarlo. El amor que confesamos a Cristo el día de nuestra conversión también
debe ser cultivado. No decrecer, no quedar estancado, ha de ir en aumento a lo largo de los
años. Del profeta Isaías es este consejo: Los que os acordáis del Señor “no reposéis ni le deis
tregua” (62:6‐7).
Desde las alturas celestiales, donde vive Jesús después de haber resucitado y ascendido al
lugar de donde vino, dice a la Iglesia en Éfeso: “Recuerda de donde has caído y arrepiéntete,
y haz las primeras obras (Apocalipsis 2:4‐5).
Los efesios no habían caído en pecados de la carne; habían caído en pecado del corazón.
Habían perdido el primer amor cristiano.
Cuando predico a convertidos en países de América Latina al final hago este tipo de lla‐
mamiento: No pido a inconversos que se conviertan, pido a cristianos que han perdido el pri‐
mer amor y atraviesan por crisis espirituales, que pasen al frente, se arrepientan y hagan las
primeras obras, es decir, que vuelvan al primer amor. Siempre responden. En Guatemala pa‐
saron al frente 52 personas. En este viaje han sido 37 en iglesias de tres ciudades. No impongo
las manos, no prometo milagros, simplemente pido a dos o tres líderes de la Iglesia que oren
por ellos y pidan a Dios por su restauración espiritual.
He visto lágrimas en muchos ojos.
En España no solemos hacer esta clase de llamamiento después de una predicación.
¿Por qué?
Saludos, Juan Antonio Monroy.
n NOTICIAS
• Nuevo bautismo en nuestra congregación, esta vez ha decidido entregar su vida al Señor
Sandra Martínez (hija de nuestra querida Enriqueta), hubo gran júbilo en nuestra congre‐
gación pero seguro que el júbilo es aún mayor en los cielos). Debemos orar para que Sandra
viva una vida nueva dejando que Dios la guie en todos los aspectos de su vida (ver fotos en
página web: www.idcmadrid.org).

• Nos visitaron de Estados unidos los hermanos Daniel, Lobet y Laura. Es de gran ben‐
dición ver como hermanos que pasan de vacaciones por Madrid hacen el esfuerzo de con‐
gregarse con nosotros. Que Dios bendiga a estos hermanos donde sea que vayan y les
agradecemos la significativa ofrenda que dejaron para la Congregación.

• No olvidemos nuestra excursión a “Los Asientos” el próximo Sábado 20 de Junio. Por
favor hablar con tiempo con Carlos o Magdalena para la organización de la salida. Habrá un
autobús disponible al precio de 10 euros por persona pero es necesario la confirmación de
nuestra asistencia para la correcta organización.
• Mari Jose Palomino agradece nuestras oraciones por su suegra, se encuentra bastante
mejor.

• María Elena Naranjo nos pide oraciones por su nieta en Ecuador que está pasando por
momentos muy difíciles en su vida. Esto hace por supuesto que tanto María Elena como toda
la familia estén pasando momentos muy duros. Rogamos oraciones a todos para que nuestro
gran Dios alivie la situación de tanto la nieta de María Elena como de toda la familia (las ora‐
ciones de los justos son muy poderosas).

• Ya se empezaron a repartir las encuestas elaboradas por nuestra hermana Estefanía.
Sólo toma unos minutos rellenarlas y son anónimas. Por favor dedicar unos minutos a relle‐
nar las encuestas ya que nos ayudarán a fortalecer asuntos que necesiten mejoría en nuestra
Iglesia. Las encuestas se seguirán repartiendo durante los próximos 2 Domingos para que
todos tengamos oportunidad de participar. Una vez rellenas por favor entregarlas a los her‐
manos que están en la puerta de entrada. J.S.
n SALIDA EVANGELÍSTICA
Han formado parte de ella los hermanos: Juan Pompa, José Manuel, Gilson, José Keri, Eu‐
nice, Lourdes, Jorge, Luis Ángel, Cecilia, Mª Elena, Yadida y sus dos hijos, Israel y David, y
Lourdes Martin.
Después de haber orado, hemos alabado al Señor. Han predicado José Manuel, Gilson y
Mª Elena. Luis Ángel ha dado su testimonio.
Nos hemos gozado viendo a los gemelos Israel y David de tan solo siete añitos, dando tra‐
tados a las personas que pasaban por la glorieta y diciéndoles “Cristo te ama“. Le doy muchas
gracias a Dios por ellos y por cada evangelista y cada oportunidad que nos da de llevar el
mensaje de salvación.
Hemos hecho once contactos y, os pido que oremos por ellos. Lourdes Martín.
n DONATIVO
Se ha recibido otro donativo anónimo de 20 euros para la obra en Guadarrama. Damos
gracias a Dios por ella y por la sensibilidad de esta familia.

n COLOMBIA OTRA VEZ
Digo otra vez porque el año pasado, por estas mismas fechas, tuve conferencias evange‐
lísticas y de orientación espiritual para cristianos en tres ciudades de aquel país: Bucara‐
manga, Cali y Bogotá.
En esta ocasión el trabajo fue el mismo, pero en distintos lugares: Tuluá, Cúcuta y Car‐
tagena de Indias.
Salgo de Madrid el martes 12 de mayo con la compañía Iberia. En el aeropuerto de Bogotá
me espera Pedro Villa. Es un mejicano naturalizado norteamericano. Vive en Dallas. Somos

amigos desde hace unos 30 años. Es él quien me organiza las reuniones en Colombia, cuyas
iglesias conoce bien.
Dormimos en Bogotá. Al día siguiente viajamos a Tuluá. La ciudad no tiene aeropuerto.
Nos detenemos en Cali. Tres líderes nos recogen y viajamos por carretera a Tuluá, ubicada
al occidente de Colombia, en el centro del valle del Cauca. Tiene una población de 200.000
habitantes. Las dos iglesias allí existentes se unen en estos eventos especiales. Predico tres
noches.
Nuestro próximo destino es Cúcuta. No hay vuelos directos. Hemos de regresar a Bogotá
y abordar otro avión a Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Las ciudades venezolanas de
San Antonio y Ureña están a sólo 10 kilómetros de Cúcuta, que tiene una población de
1.200.000 habitantes. Me proponen predicar en territorio venezolano, pero declino. No me
lo permite el programa organizado por Villa. Aquí hablo otras tres noches. Me llama la aten‐
ción el ver a niños y jóvenes con camisetas del Real Madrid y el nombre de James Rodríguez
a la espalda. En el hotel me dicen que el jugador actualmente en el Madrid nació aquí.
Siguiente compromiso, Cartagena de Indias. Otra vez vuelo a Bogotá y de aquí a Carta‐
gena, una ciudad asociada con la historia pirata, independizada de España en noviembre de
1811. Con un millón de habitantes, está considerada la ciudad más turística de Colombia y
la que más barcos cruceros recibe.
A lo largo de dos noches se reúnen miembros de varias congregaciones y expongo las en‐
señanzas del Libro sobre crecimiento de Iglesia y desarrollo individual de la vida cristiana.
Otro vuelo de Avianca nos devuelve a Bogotá. Pedro decide viajar a Méjico y yo cambio
de avión. Iberia me trae a Madrid. Feliz por haber cumplido la misión para la que fui enviado
por el Eterno. Quince conversiones y 37 cristianos, hombres y mujeres, restaurados a la fe
que habían perdido o bien tenían conciencia de que se estaba debilitando. J.A.M.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 de junio de 2015
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: Juan Lázaro. Distribuyen: Juana Mª Cabrera, Marisol Chiluisa, Carlos Ariel Méndez,
Johnny Betancourt. Ofrenda: José Manuel Lázaro, Chema Muñoz.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 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.
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