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TERCER VIAJE A COLOMBIA
Gilberto, miembro de la Iglesia que se reúne en el barrio El Salitre, en Bogotá, me
mostró una fotografía tomada en 1970. Estamos los dos juntos celebrando su con‐
versión. Gilberto es uno de los que se convirtieron en mi primer viaje a Colombia,
hace 46 años.
Días después, en Medellín, Gladis Peláez, de unos 75 años ahora, me enseñó otra
fotografía de aquellos tiempos. Gladis era monja católica. El convento la destinó como
directora de la cárcel de mujeres en Medellín. Fue el primer paso en el camino a
Cristo. Pasados los años, ella permanece fiel y activa en una de las dos iglesias que
hay en Medellín, donde prediqué cuatro veces en el curso de este mi último viaje a la
tierra del café y de las esmeraldas, tierra de grandes escritores como Vargas Vila, Fer‐
nando Vallejo y Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura; tierra del mun‐
dialmente conocido pintor y escultor Fernando Botero Angulo, quien acaba de llevar
sus gordos y gordas a la China legendaria.
Colombia ha dejado de ser referente de violencia con el que tanto tiempo la iden‐
tificaron. Colombia es tierra de indiscutible belleza, uno de los países más biodiversos
del mundo en relación a su tamaño. Los paisajes, las fiestas y la amplia oferta turística
son motivos suficientes para visitar este país de 45 millones de habitantes, empatado
con España, y una extensión territorial de millón y medio de kilómetros cuadrados.
Tres veces España.

Tiempo atrás yo solía ir a Colombia una vez al año como portador de la antorcha
que sigue iluminando al mundo con la luz de Cristo, la doctrina de Cristo, el amor de
Cristo. Por aquellos años predicaba en iglesias de Bogotá y Medellín, preferentemente.
Más tarde me involucré mucho en Cuba, algo menos en México y en otros países la‐
tinos. Hasta que volví a sentir el llamado del país que entregó al mundo “Cien años
de soledad”, obra cumbre de la literatura hispanoamericana.
El año 2014 volví a mis hermanos colombianos y prediqué en iglesias de Bogotá,
Cali, la tercera ciudad más importante del país y Bucaramanga, en el departamento
de Santander.
Al año siguiente, 2015, regresé a Colombia con la Biblia abierta, dispuesto a expli‐
carla en iglesias y centros culturales de Bogotá, Tuluá, Cúcuta y Cartagena de Indias.
Tuluá, en el valle del Cauca, bien merece una visita tan sólo sea por ver el famoso
parque natural “La Hermosa” y el jardín botánico Juan María Céspedes. El entusiasmo
de los miembros en esta pequeña Iglesia logró reunir más de 100 personas cada una
de las tres noches.
Cúcuta se encuentra en el departamento Norte de Santander. Es ciudad fronteriza
con Venezuela. Nicolás Maduro, presidente de ese país, ha ordenado el cierre de fron‐
teras, perjudicando con ello el comercio y a los habitantes de ambos lados. Aquí, en
Cúcuta, nació el jugador del Real Madrid James Rodríguez.
Cartagena de Indias es otra cosa. La ciudad, situada en la costa del Mar Caribe, fue
fundada en 1533 por el español Pedro de Heredia, fallecido en un naufragio frente a
las playas de Cádiz cuando regresaba a España en 1554. La iglesia donde debía pre‐
dicar dispone de un local pequeño. Para las tres noches de conferencias los líderes
alquilaron un amplio salón en un centro cultural, que se llenaba cada noche de gente
que acudía a escuchar la única y bella historia del Maestro de Galilea.
Hace unos días he regresado de mi tercer viaje a Colombia en esta segunda etapa.
Me pidieron repetir conferencias en tres ciudades: Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga.
Días después estuve en Medellín, donde hablé cuatro veces a una iglesia compuesta
por personas alegres, felices, agradecidas.
Debo terminar. El espacio lo impone. He regresado de Colombia con el corazón re‐
novado, feliz de haber podido ser de bendición y de motivación a tantas personas,
creyentes y no creyentes. En la página nacional de la Iglesia de Cristo, Juanjo va a col‐
gar algunas fotografías que ilustrarán algo de lo aquí escrito.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• LA MARCHA “ESPAÑA ORAMOS POR TÍ” fue todo un éxito. Con un gran placer
anunciamos que la marcha del sábado pasado fue un gran éxito y con creces cumplió
su objetivo que era el de que los gobernantes y políticos nos escucharan y oyeran
nuestra oración por España y por ellos. La organización de la marcha fue de lo mejor
y en todo momento los participantes estuvieron protegidos por la policía (el tráfico
fue cortado). Hermanos de diferentes iglesias y provincias debidamente identificados

con petos, pulseras etc. participaron de la marcha de Atocha a Cibeles cantando y
orando en el trayecto. De la iglesia de la calle Teruel en Madrid participaron alrededor
de 40 personas. Sin duda y para la gloria de Dios, la marcha del pasado Sábado no
pasará desapercibida.
• NATALY ALBÁN NARANJO OPERADA CON ÉXITO. Nataly fue operada el pasado
Viernes, nuestras oraciones fueron respondidas ya que la intervención de cervicales
fue todo un éxito. En principio el plan era operar a Nataly de dos hernias discales
pero finalmente fue operada de solo una. Después de dos días en el hospital Nataly
ha sido dada de alta y se encuentra ya en casa. Seguiremos orando para que su recu‐
peración sea completa y total.
• REUNIÓN PRE CAMPAÑA DE EVANGELIZACIÓN EN GUADARRAMA. Como hemos
venido anunciando, este Sábado 18 a las 18:00 horas en nuestra iglesia de la calle Te‐
ruel tendrá lugar una reunión con el equipo encargado de llevar a cabo la realización
de la Campaña de Evangelización en Guadarrama, con el propósito de apoyarlo de la
mejor manera posible. Esta campaña de evangelización la llevamos planeando, y
orando, desde hace mucho tiempo, sin hablar del esfuerzo y el dinero invertido en la
misma, por ello lo menos que podemos hacer ahora es “quemar el último cartucho”
y tratar de sacar el máximo provecho a la campaña con nuestra participación. La igle‐
sia de Guadarrama es un proyecto de nuestra iglesia y por tanto debemos de ser noso‐
tros los primeros comprometidos con ella. Hemos orado mucho para que Dios
prepare mentes y abra corazones para que la Palabra que se vaya a predicar de su
fruto, ahora llega el momento de hacer nuestra parte implicándonos personalmente,
cada uno de acuerdo a sus dones y a su tiempo. Nuestra congregación siempre ha es‐
tado a la altura de todos los desafíos que hemos acometido y estamos seguro de que
en esta ocasión también lo estará. Te esperamos este sábado, independientemente
de los días que puedas estar en la campaña, recuerda que esta tendrá lugar del 4 al
15 de Julio. ¡ No faltes!
• EXCURSÍÓN A LOS ASIENTOS EL SÁBADO 25. Carlos y Magdalena siguen pendien‐
tes de confirmar a la empresa de transportes el número final de plazas necesarias.
Recordamos que el autocar saldrá de nuestra iglesia en la calle Teruel y el coste ron‐
dará entre los 10 y 12 euros (dependiendo del número de pasajeros), por favor co‐
munica tu decisión lo antes posible. Ya hay apuntados para el autocar unos 35
hermanos. ¡No te quedes sin plaza!
• SALIDA EVANGELISTICA. Esta vez la salida tuvo lugar en la glorieta de Cuatro Ca‐
minos a las 18,00 horas. En esta ocasión salieron los hermanos José Manuel, María
Elena, Cecilia, Evangelina, Rosmery, Zuleyca, Raysa y su hijo Rayklin y Lourdes. Se
hicieron cuatro contactos para la gloria de Dios. Oremos por la semilla sembrada para
que de fruto y también para que nuevos hermanos se unan a este precioso proyecto
de ser sembradores de la Palabra y cumplidores de la “La Gran Comisión”.

n Resumen del Mensaje de Juan Lázaro, 12 de Junio 2016
Es tan importante la alegría en el ser humano que desde el principio de la humanidad
Dios siempre ha puesto mucho énfasis en estar siempre contentos. Solamente Dios
puede ofrecer al ser humano la posibilidad y la grandeza de poder estar siempre ale‐
gres a pesar de los desafíos de la vida. Sin duda, una de las maneras más importantes
a la hora de compartir nuestra fe con los demás es la alegría que vean en nosotros los
que nos rodean. La alegría es fundamental para el ser humano, pero sobre todo la vin‐
culada al reino de Dios. La riqueza no compra felicidad ni alegría. La alegría que brinda
el mundo por medio del alcohol o drogas es efímera y más bien termina destruyendo
a una persona. Estamos llamados a ser transmisores de la alegría que nos brinda Dios,
alegría que podemos transmitir por medio de nuestro servicio, ya que un simple es‐
fuerzo por servir a los demás puede brindar gran alegría a la persona a quien hayamos
servido. Como cristianos, estamos llamados a compartir nuestra alegría, una alegría
compartida es doble alegría. Cuando el mundo vea a un cristiano estar contento aun‐
que no tenga sentido estarlo, entonces tendrá oportunidad de ver que sólo Dios puede
dar sentido a tal alegría. Si no tienes alegría en tu vida en estos momentos entonces
hay algo que necesitas cambiar, pero no te preocupes, Dios conoce lo que te pueda
estar quitando la alegría en tu vida y lo que más quiere es que deposites todas tus an‐
gustias en Él. Debemos vivir nuestras vidas con mucha humildad pero a la vez con el
orgullo y la alegría de saber que nada se puede comparar a la grandeza de conocerle,
de vivirle y de compartirle… ¡y a su nombre gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 de junio 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: Juan Antonio Monroy. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Johanna Samueza, Angela Acevedo, Gilson Martins, Ariel Pichardo. Ofrenda: David Fernández, 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 aden‐
tro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 17 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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