AÑO XXXX. Nº 1779. Domingo 24 de abril de 2016
LLAMADOS A PREDICAR
“¿Cómo creerán en aquél de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” (Romanos 10:14).
Te hago una propuesta: lee los periódicos. Enciende la televisión. Sintoniza la
radio. Entra en internet.
Ahora, una pregunta: ¿Cuántas veces oyes o lees la palabra ONG al cabo del día?
Las siglas definen a una Organización No Gubernamental. Pero esta definición no
da idea cabal de su verdadera naturaleza y trabajo. Estas entidades independientes
del Estado centran sus actividades en obras humanitarias. Ejercen una importante
labor de ayuda y apoyo a países enclavados en el llamado tercer mundo, sea en
África, América Latina o Asia.
Pero no todas las O.N.G. son de carácter humanitario. Las hay también ideoló‐
gicas, con énfasis en la difusión de sus creencias políticas o religiosas.
Estoy escribiendo para cristianos. Lo sé. Pero ¿qué es para ti el cristianismo?
¿No crees que al cumplir treinta años de vida Cristo instituyó la más grande, po‐
derosa y benéfica O.N.G. de carácter divino que el mundo ha conocido?
Al anunciar la fundación de esta institución en una reunión organizada en la si‐
nagoga judía de la ciudad de Nazaret, dijo: “He venido “a predicar el año agradable
del Señor” (Lucas 4:19). ¿Qué era el año agradable? ¡Casi nada! Recuperar en Cristo
lo que se había perdido en Adán. Otorgar al ser humano el perdón a todas sus cul‐
pas.

Este era, en síntesis, el programa de aquella O.N.G. espiritual. Pero aún cuando
ostentaba todo el poder en el cielo y en la tierra, según declaración propia, Cristo
sabía que para una tarea de tal envergadura necesitaba ayuda humana. Como hoy
te sigue necesitando a ti. Se rodeó de un grupo de doce hombres y con ellos inició
la expansión de su ideología. No dirigía el trabajo desde un despacho amueblado
y bien equipado. Se puso el mono de trabajo y se echó al tajo. Buscó al perdido y
le ofreció una vida nueva. El mismo recorría las ciudades y aldeas predicando el
Evangelio del reino. A los doce elegidos los envió a predicar. Y la fidelidad de éstos
hombres, el fuego del cielo que apagó la frialdad de sus corazones y acabó con las
dudas después de la resurrección, puso en movimiento a la O.N.G. fundada por
Cristo y la extendieron por el mundo habitado hasta el día de hoy, con casi dos mil
millones de seguidores.
¿Crees que todo ha terminado? ¿Continúa predicándose el Evangelio? Juzga por
ti mismo por la Iglesia a la que perteneces. Responde a corazón abierto, como si
Dios te lo preguntara esta noche en sueños: Desde el día que te entregaste a Jesús
hasta hoy, ¿has sido instrumento para añadir una sola persona al cuerpo de Cristo,
a la Iglesia?
¿Sabes lo que nos está pasando en estos tiempos? Que muchos cristianos, miem‐
bros de la Iglesia, practican un ateísmo creyente. Ya lo sé, ambos términos se con‐
tradicen. Si se es cristiano no se puede ser ateo. ¿Estás seguro o segura que no?
No eres ateo porque crees en Dios, pero eres ateo porque no obedeces lo que Dios
demanda de ti. Has creído en Cristo, has sido bautizado, eres miembro de la Iglesia,
asistes puntualmente a todas sus reuniones. ¿Y qué más? ¿Crees que la gente
puede ser convertida si tu no les hablas de Cristo? ¿Crees que Jesús te ordena pre‐
dicar el Evangelio a toda criatura? La O.N.G. cristiana se hará grande, más grande,
si la Iglesia como comunidad y tú como individuo ejercen una función más dina‐
mizadora en la predicación y comunicación del Evangelio.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• TERREMOTO EN ECUADOR. El país sufre el mayor terremoto en décadas y des‐
afortunadamente el número de víctimas aumenta considerablemente con el paso
de las horas. Se ha decretado el estado de excepción tras el seísmo, de magnitud
7,8, registrado en la zona costera y que se sintió en Quito. La comunidad ecuato‐
riana es grande en España y en nuestra Iglesia es considerable el número de her‐
manos procedentes de ese lindo país, pedimos oraciones rogando a Dios alivie el
sufrimiento de todos los afectados.
• TE ECHAMOS DE MENOS. Nuestro querido hermano o hermana en la fe. Como
siempre, te hemos echado de menos y no es un decir, es la verdad. El cuerpo de
Cristo no está completo cuando alguien falta. Cualquiera que haya sido el motivo
de tu ausencia. Esperamos no haya sido por desidia espiritual y si este fuera el
caso piensa que es cuando más tendrías que buscar la presencia de Dios y el arro‐

pamiento de tus hermanos en la fe. Esperamos que nos podamos ver el próximo
domingo y si no puedes recuerda que el Jueves también te puedes congregar asis‐
tiendo al culto de oración y al estudio bíblico.
• ODÍN MUÑOZ PARADA.- Nuestro hermano Odín fue ingresado el Jueves en el
Clínico por un problema que le afecta a su locomoción. Esta siendo objeto de varios
estudios para saber las causas. Oremos por sabiduría para los médicos y por su
pronta recuperación.
• DONATIVO.- Se ha recibido otro donativo anónimo de 100 euros, 50 para la cam‐
paña de Guadarrama y 50 para el Fondo General de la iglesia. Damos gracias a
Dios por otro matrimonio que con su ofrenda demuestra su compromiso con la
obra que Dios está realizando por medio de nuestra iglesia.
• ESTUDIOS BÍBLICOS DE LOS JUEVES. Ya se han empezado los estudios con el
tema “la salvación se puede perder o no”. Un gran número de hermanos ya asisten
a estos estudios. Haz lo posible por venir, tus comentarios son muy importantes,
serás grandemente bendecido y serás a la vez de bendición para tus hermanos. Antes
del estudio hay un culto de oración donde se disfruta de un magnífico ambiente de
ruegos y súplicas, cualquier esfuerzo que hagas por asistir será de bendición.
• CONFERENCIAS DE LAS IGLESIA DE CRISTO EN ASTURIAS. Ya tenemos fecha
y lugar para las conferencias de las iglesias de Cristo. Este año, serán en Asturias
(en el mismo lugar que el año pasado) entre el 29 de agosto y 1 de Septiembre.
Desde ya te animamos a reservas fechas para este evento tan importante que re‐
sulta ser de gran edificación espiritual para todos.
• REUNIÓN DE MUJERES, estas reuniones se desarrollan en un bonito ambiente
de hermandad y amistad. Si quieres beneficiarte de un clima de sencillez y cariño
no te pierdas estas reuniones, no solo serás la gran beneficiada sino que a la vez
contribuirás con tu presencia a la edificación de este grupo, tus amigas y hermanas
te esperan, ¡anímate!
• OFRENDA PARA LA OBRA SOCIAL. Aunque parezca mentira ayudar a los demás
cuesta dinero. El ministerio de la iglesia “PUERTAS ABIERTAS”, que como sabéis
reparte comida y ropa entre personas necesitadas, a partir de la última normativa
está obligado a hacer un estudio social, que debe ser realizado por un profesional,
de cada persona que recibe la ayuda y esto este año ha tenido un coste de 690
euros que ha asumido en su integridad un matrimonio de la iglesia. Gracias her‐
manos por vuestra generosidad, vosotros sí que habéis encarnado el amor de Dios
de una manera práctica, en los demás, tal y como nuestro Señor nos enseñó.
• CUMPLEAÑOS Y TARTAS. Un grupo de hermanos y hermanas tuvo el bonito
detalle de preparar tartas para los cumpleañeros de la semana pasada, entre los
que estuvieron los ancianos de nuestra iglesia Laurentino García y Jesús Manzano.
Es tan bonito saber que cada año que cumplamos en el Señor nos motiva aún más
para que en nuestras vidas el servirle y obedecerle sean nuestras prioridades. Gra‐
cias nuestros queridos Laurentino y Jesús por todo ese contagioso entusiasmo en
obedecer a Dios, que Él os de muchos años más de vida y que la mejor manera de

agradeceros sea nuestra continua madurez espiritual... ¡vuestros esfuerzos y sa‐
crificios no pasan desapercibidos!
• Resumen del Mensaje, 17 de abril 2016, por Jesús Manzano
“Historia que pueden ser nuestra historia”. Abraham tenía seguridades en su vida
pero escucha (sin saber el destino) la llamada de Dios y obedece porque sabe que
las promesas de Dios son realidad. La fe nos debe llevar a creer pero sobre todo a
actuar. Es evidente que la fe se prueba en momentos duros de la vida, y Abraham
lo demostró estando dispuesto inclusive a sacrificar a su propio hijo Isaac cuando
Dios se lo pidió. La grandeza de la fe es obedecer a Dios aunque lo tengamos que
hacer con lágrimas en los ojos. El profeta Jeremías es un ejemplo de que la fe pro‐
duce gozo pero también batallas ya que era un personaje amargado y sufre para
ser fiel. El Dios revelado en Jeremías es un Dios exigente pero también amoroso,
aunque sin duda nos enseña que en ocasiones el mensaje de Dios no es el que nos
apetezca escuchar. La palabra de Dios es verdadera, nos guste o no, y no podemos
ser los mismos antes que después de la lectura de Su palabra (hay que usar el ali‐
mento). Jonás era un buen judío, Dios le manda a Nínive pero le desobedece, fi‐
nalmente se da cuenta de que tratar de pelear contra Dios sólo nos trae miseria y
frustración. Afortunadamente Dios continuamente nos sorprende y nos llena, no
es un Dios rutinario sino desafiante. ¿Estás escuchando la palabra de Dios?, Él no
se equivoca, obedécele, cualquiera que sea tu estado de ánimo, Dios te ama mucho
más de lo que te puedas imaginar, que no te quepa la más mínima duda. ¡¡Y a Su
nombre Gloria!!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 de abril de 2016
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: Mark Littlejhon. Administra la
Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Lourdes Martín, Raysa Pérez, Ariel Pichardo, Gilson Martins. Ofrenda: Adriana Precilla, Walter Precilla.
(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: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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