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¡NOS MOVEMOS!

Galileo Galilei fue un famoso matemático y astrónomo italiano. Nació el año 1564 y murió
en el 1642. Por aquellos tiempos el Vaticano sostenía que la tierra estaba firme y el sol
giraba en torno a ella. Siguiendo las enseñanzas de otro gran astrónomo, el polaco Nicolás
Copérnico (1473-1543), Galileo se propuso demostrar que es la tierra la que gira en
torno al sol. Esto lo enfrentó con la Inquisición. Temiendo los crueles castigos de esta endemoniada institución, Galileo se retractó. Sin embargo, pensando en el movimiento de
la tierra, sus últimas palabras antes de morir fueron: “Y sin embargo, se mueve”.
La tierra se mueve.
Nuestra Iglesia también se mueve.
El local se llena en su totalidad durante el culto del domingo. Hace poco hubo que
sacar sillas del comedor porque no había un lugar libre en los bancos.
Unos 20 bautismos tuvimos el año pasado. Y con frecuencia vemos a personas que se
deciden por Cristo pidiendo ser bautizadas.
Hay un proyecto muy avanzado para comprar el local adjunto al que ocupa nuestra
Iglesia. El plan sería dar una entrada y el resto financiarlo mediante hipotecas. Este local
permitiría liberar espacio del que ahora tenemos y trasladar algunos de los ministerios
que ahora desarrollamos.
Muy avanzados están los planes para crear lo que llamamos Centro Tahor. Se trata de
una asociación que sería una continuación, pero más amplia, del actual programa que

tenemos para ayudar a personas necesitas y a los sin techo. La idea sería alquilar un local
donde se instalaría lavadora, duchas y una sala donde esos necesitados podrían ir a lavar
la ropa, lavar el cuerpo, y ¡quién sabe!, algunos tal vez lavarían también el alma.
Sin esperar a la creación del Centro Tahor, nuestra Iglesia continúa con el programa
que viene desarrollando desde hace años consistente en la recepción y distribución semanal de alimentos.
Jóvenes y no tan jóvenes están organizados, no sólo en las actividades espirituales,
también en las sociales. Hombres y mujeres de nuestra congregación salen a la calle a
distribuir literatura y evangelizar. Terminada la reunión dominical, apenas comen un bocadillo y se lanzan a la calle en busca de almas perdidas.
Entre el 28 de este enero y el 4 de febrero tendrá lugar un seminario de evangelización
que llevará como título “Hacedores de discípulos”. Ocupará tres horas cada uno de los
sábados programados. Si alguien lee estas líneas y todavía no posee la información necesaria, puede contactar al predicador de la Iglesia.
El grupo de evangelización está proyectando una nueva estrategia en su trabajo: la
creación de un teatro de títeres que actuaría al aire libre. Quienes deseen más información sobre esta actividad pueden entrevistarse con la hermana Marielena Naranjo.
Nuestra Iglesia se mueve. Se está moviendo. Este movimiento se debe a dos factores:
primero, la oración. Los miembros mantenemos el compromiso de orar todos los días a
las once de la noche, estemos donde estemos.
Otra razón del movimiento espiritual y numérico de la Iglesia en calle Teruel, de Madrid es que sus miembros arriman el hombro, la espalda y el cuerpo entero, todos unidos
trabajando, con el predicador a la cabeza, guiando e involucrado personalmente en todas
las actividades.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n FIN DE SEMANA EN SEVILLA
Allí estuve, con los hermanos de Sevilla, en la Iglesia que se reúne en la calle Mariano
Benlliure.
Me habían pedido que hablara el sábado a los jóvenes. Me sorprendió la asistencia:
unos 70 jóvenes. La Iglesia de Cristo en la ciudad andaluza no tiene tantos. Pero hacen
algo muy bueno, muy bonito: a sus reuniones de los sábados invitan a jóvenes de otras
iglesias. Y acuden. De no haber sido por los exámenes y la gripe se habrían reunido más
de cien, como otras veces, me dijeron.
Al día siguiente prediqué a la Iglesia, que acaban de elegir a tres Ancianos y cinco Diáconos. Están muy animados. J.A.M.
n DONATIVOS
El donante anónimo nos envía un giro de 50 euros desde H. (Barcelona) para ATRIO.
Le damos las gracias y deseamos experimente la bendición del Señor en su vida durante
el año que empezamos.
Damos gracias a JUAN ANTONIO RUBIO por el donativo de 50 euros que ha mandado
para la iglesia. Muchas gracias hermano por tu generosidad que Dios te bendiga.
De Sevilla, el hermano Antonio García nos ha enviado 100 euros, a través de Monroy,
para la compra del local. Le agradecemos mucho el donativo y el ánimo que nos da a tra-

vés de sus palabras: “A mis queridos hermanos en Cristo de la calle Teruel, 25, Madrid.
Queridos hermanos: adelante con la compra del local de al lado. Él nos pide que seamos
valientes (Josué). Él nos dice pedid y se os dará. Él nos dice que proveerá. Confiemos y
creámosle a Él, nuestro Señor Jesucristo”, Antonio García.

n NOTICIAS, por José Sisniegas
•ENFERMOS: MARÍA JESÚS GARCÍA, se encuentra ingresada en el hospital de Canto
Blanco en el centro de cuidados infecciosos, con fiebre alta y subidas de tensión y azúcar.
Afortunadamente se encuentra mejor, pero antes de ser dada de alta será sometida a
unos nuevos análisis.
GLADYS MERA, fue intervenida con carácter de urgencia por una inflamación del apéndice. Gracias a Dios la operación fue bien y ahora se encuentra recuperándose en su casa.
ODIN PARADA, sigue en el hospital pero se encuentra muy recuperado de su dolencia y
según los médicos pronto le darán el alta.
LORENA FLORES, sigue pendiente de su intervención quirúrgica, la cual se tuvo que
aplazar la semana pasada.
VARIOS HERMANOS no están siendo ajenos a la epidemia de gripe que estamos padeciendo en España, algunos lo están pasando mal, entre los que conocemos se encuentran
DUNIA, OLGA FLOREZ, HUMILDAD, NELLY ROJAS.
Oremos por todos nuestros enfermos para que se mejoren y sientan qué están bajo el
cuidado de Nuestro Señor.
•COMPRA DEL NUEVO LOCAL: Lo que parecía un sueño inalcanzable parece que se va
haciendo realidad. Dios se ha movido en este asunto de una manera maravillosa (el próximo domingo lo compartiré personalmente), ha ido encajando todas las piezas en su
sitio, ha sorprendido a los escépticos haciéndoles ver que lo que para ellos les parece imposible, Él todo lo puede, ha derribado muros que parecían imposibles de superar, en definitiva, ha respondido a nuestras oraciones y nos ha mostrado que su voluntad era
coincidente con la nuestra. Él ha hecho su parte y ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra y es la de responsabilizarnos con el pago del préstamo y con la adecuación del local
para que cumpla los fines para los cuales hemos decidido adquirirlo. Por ello hacemos un
llamamiento a toda la congregación para, que dentro de las posibilidades de cada uno,
nos comprometamos más con nuestras ofrendas para hacer frente a los gastos que este
desafío va a suponer. Dios nunca exige a nadie nada, pero dado que todas las bendiciones
vienen de Él, seamos coherentes a la hora de cooperar para la edificación de su obra.
•REUNIÓN GRUPO DE VARONES: Nuestro hermano Tino hace un llamamiento a todos
los interesados en la reunión de varones a tener una breve reunión el Domingo 29, nada
más terminar el culto, para acordar lo relaciona do a estas importantes reuniones.
•CULTOS EN GUADARRAMA: Recordamos que los cultos en Guadarrama son por las
mañanas, a las 12,00 horas, y no ya por las tardes. Debido al cambio de horario nuestros
hermanos Jesús Manzano, Juan Lázaro y José Sisniegas estarán ausentes del culto dominical de nuestra iglesia de la calle Teruel el domingo que les toque predicar en Guadarrama, atendiendo las necesidades de esa congregación, que no olvidemos sigue siendo
un punto de misión de nuestra iglesia.

n Resumen del Mensaje del 15/01/17, por José Sisniegas
Génesis 1:1-8. Ciencia vs Biblia. Como cristianos no podemos negar la importancia de los
avances de la ciencia, no solamente no lo negamos, sino que nos aprovechamos de dichos
avances. Hoy la ciencia cura enfermedades que hace unos años eran impensable curar.
El objetivo de algunos científicos ha sido siempre mostrar la supuesta superioridad sobre
las explicaciones de la Biblia, hasta el punto de llegar a decir que para alcanzar la felicidad
es más importante la ciencia que Dios. Por muchos avances que haga la ciencia lo que
nunca podrá detener es la muerte o el envejecimiento del hombre. Unos de los campos
más difíciles ante quien defender nuestra fe es la ciencia, los científicos son gente con
nivel intelectual muy alto y además demuestran sus conocimientos con evidencias. El
tiempo es un factor muy importante a la hora de enfrentarse a la ciencia ya que ellos lo
demuestran casi todo con evidencias. La dimensión del tiempo es diferente para Dios y
la ciencia, tanto que se convierte en el principal obstáculo para los científicos a la hora
de aceptar la existencia de Dios. Cuando Dios creó a Adam lo hizo en una fracción de segundo pero un análisis biológico demostraría que se trata de un hombre de 40 años de
edad, no de una fracción de segundo. Nosotros los cristianos por medio de la fe aceptamos
lo que la ciencia no acepta (creer sin ver). Afortunadamente los seguidores de Cristo sabemos que sus promesas son verdaderas y no esperamos a morir para vivirlo sino que
lo vivimos desde el momento de nuestra conversión y sabemos que vive en nosotros y
nos espera en la eternidad, “…porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los
que no vieron y creyeron…” (Juan 20:29).
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 DE ENERO DE 2017
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: Dixi Santos, Evangelina Martínez,
Ariel Pichardo, Héctor Ortiz. Ofrenda: Cecilia Díaz Ocaña, Ángela Acevedo.
(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: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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