AÑO XXXXI. Nº 1810. Domingo 29 de enero de 2017
LA IGLESIA EN GUADARRAMA

Nuestro movimiento surgió con una clara vocación evangelística. A principios
de los años 80 un sacerdote especializado en protestantismo español, Julián Hernando, escribió en un libro que la denominación evangélica que más crecía en el
país era la Iglesia de Cristo. Del pequeño grupo de 6 personas que iniciamos la Iglesia en la calle General Mola llegamos a las cuatro congregaciones que tenemos en
la comunidad de Madrid. Calle Teruel, en la capital, Parla, Fuenlabrada y Alcorcón.
El establecimiento de la Iglesia en Alcorcón se debió a la iniciativa de Diego Teruel, apoyado en su trabajo por dos hermanos de Madrid: Paco y Salvador Manzano.
Diego vivía con su esposa en un piso cercano a la calle Teruel. En Alcorcón ya
se reunía un pequeño grupo que era visitado y estimulado desde Madrid. Recuerdo el día que Diego pidió hablar conmigo. Nos reunimos en la librería que teníamos en la calle Flor Alta, donde él trabajaba, y me dijo: Juan Antonio, mi esposa
Gloria y yo hemos decidido trasladarnos a vivir a Alcorcón para trabajar en la Iglesia que se está iniciando.
Aquél acontecimiento se repite ahora, tiempo después.
El año 2011, seis años atrás, el predicador de nuestra Iglesia en Madrid, Jesús
Manzano, decidió abrir un punto de Misión en Guadarrama. Desde esa fecha se ha
mantenido con sus altos y sus bajos la luz del Evangelio en ese pueblo de la sierra

madrileña. Ahora, dos familias de la Iglesia en Madrid, compuestas por Walter Precilla, su esposa Johana e hijo Manuel Benjamín, y José Quiroz con su esposa Mariela
e hijo David, han decidido mudar su residencia de Madrid a Guadarrama a fin de
atender la Iglesia allí y continuar el proceso de evangelización en la ciudad. Ambos
matrimonios son jóvenes, firmemente arraigados en la fe de Cristo y en el conocimiento de Su Palabra, ilusionados con la aventura espiritual que emprenden. Han
renunciado a los trabajos que tenían en Madrid, confiados en que el Señor les proveerá de otros en Guadarrama. La Iglesia en Madrid ha decidido apoyarlos con
parte del alquiler de sus nuevas casas, nada más. Es poco, pero tampoco es mucho
lo que puede hacer, debido a otros compromisos económicos a los que atiende.
Desde este rincón de Atrio dos cosas pedimos de ti: una, que tengas en tus oraciones a estas dos familias, pidiendo al Señor que las utilice en Su obra, sin desmayos. Dos: que en lo que te sea posible contribuyas económicamente al
sostenimiento de la Iglesia en Guadarrama. Dad y se os dará, dice el Señor.
La Palabra nos enseña que podemos hacer de nuestras vidas canales de agua
viva para dar de beber a los sedientos de Dios. No podemos quedarnos en la infancia de la fe que adoptamos el día de nuestro bautismo. Estamos llamados a crecer espiritualmente hasta llegar a un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios.
El peldaño de una escalera no está sólo para descansar, sino para colocar el pie en
otro peldaño más alto.
Evangelizar en Guadarrama o donde Dios nos ponga significa que hemos llegado al conocimiento pleno de Su voluntad. Esta voluntad, repetida en el Nuevo
Testamento, es que prediquemos el Evangelio a toda criatura, también a las que
tienen sus casa en la sierra de Madrid.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS

• CUATRO RECORDATORIOS:
EL JUEVES 26.- Tenemos nuestros habituales Culto de Oración y Estudio Bíblico, pero
no por habituales menos importantes y necesarios para la iglesia y para cada uno de
nosotros. Como iglesia tenemos muchos motivos para orar juntos y no olvidemos que
la oración es el motor que nos conecta con Dios y nos mantiene en marcha. En cuanto
al estudio bíblico nada hay que decir acerca de la importancia que tiene para nuestro
conocimiento de la Palabra de Dios y desarrollo espiritual y personal. Os recuerdo que
estamos estudiando El Sermón del Monte en profundidad y buscando aplicaciones del
mismo para nuestra vida.
EL SÁBADO 28.- A las 17,30 horas tenemos el Seminario “Hacedores de Discípulos”.
Recuerdo que este seminario va dirigido a capacitarnos para que podamos llevar a cabo
de una manera natural en nuestro medio la Gran Comisión de “Ir y haced discípulos”.
Y como muy bien ha dicho Juan Antonio hoy, como cristianos no existimos sólo para

ir a la iglesia sino para ser luz en este mundo y para que otros conozcan la Luz que a
nosotros nos han dado la vida.
EL DOMINGO 29.- Después del culto habrá una reunión para poner en marcha el
Grupo de Hombres de la iglesia. Gracias a Dios en la iglesia tenemos grupo de mujeres,
de jóvenes que son pilares fuertes de nuestra iglesia, son dos patas, pero falta otra y
ojalá esta pueda ser el grupo de hombres. Será en principio una reunión informativa y
de puesta en común de inquietudes para después llegar si es posible a constituir dicho
grupo. ¡Asiste y aporta ideas!
TAMBIÉN EL DOMINGO 29.- A las 16,00 horas tendrá lugar la salida mensual de
Evangelización de la iglesia. Pon esta salida en tu corazón y pídele a Dios que te impulse a ir y que también prepare corazones ansiosos de escuchar las buenas noticias de
salvación. ¿Pero cómo escucharán si no hay quien les hable de Dios?

• LA GRIPE también nos afecta. Hay muchos hermanos afectados por ella, pero gracias
a Dios poco a poco la van superando y este domingo pudimos disfrutar de la compañía
de muchos de ellos, aunque echamos de menos a otros. La enfermedad nos alcanza a
todos pero gracias a Dios los cristianos tenemos nuestra confianza en Él y sabemos
que él nos cuida.

• DONATIVOS.- Damos noticia de un donativo que hemos recibido de 1.000 euros para
ayudar en la compra del nuevo local. Damos muchas gracias a Dios por la generosidad
de este, o esta, donante anónimo que nos motiva a los demás a asumir también nuestra
responsabilidad para contribuir al pago del nuevo local.

n ENEMIGOS DESTRUÍDOS
Se cuenta que cierto emperador chino, cuando le avisaron que en una de las provincias de su imperio había una insurrección, dijo a los ministros de su gobierno
y a los jefes militares que lo rodeaban: “Vamos. Seguidme. Pronto destruiré a mis
enemigos.” Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes, él trató afablemente a éstos, quienes, por gratitud, se sometieron a él de
nuevo. Todos los que formaban el séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de todos aquellos que se habían sublevado contra
él; pero se sorprendieron en gran manera al ver que el emperador trataba humanitariamente y hasta con cariño a quienes habían sido rebeldes. Entonces el primer ministro preguntó con enojo al emperador:
“¿De esta manera cumple vuestra Excelencia su promesa? Dijisteis que veníamos
a destruir a vuestros enemigos. Los habéis perdonado a todos, y a muchos hasta
con cariño los habéis tratado.
Entonces el emperador, con actitud generosa, dijo:
—Os prometí destruir a mis enemigos; y todos vosotros veis que ya nadie es enemigo mío: a todos los he hecho mis amigos.”
Expositor Bíblico.

n COSAS DE VALOR QUE NO SE VEN
Se dice que un joven le decía a un ministro evangélico que él creería en Dios
cuando pudiera verlo. El ministro le preguntó: —¿Joven, usted cree que su madre
lo ama? El joven respondió: —Yo no solamente creo, sino que yo sé que me ama.
Entonces el ministro le preguntó si él podía ver el amor de su madre, si podía pesarlo, o medirlo. El joven contestó: —Yo no puedo ver, ni pesar, ni medir el amor
de mi madre; pero yo sé que me ama. Entonces el ministro poniendo su mano
amorosa sobre el hombro izquierdo del joven, le dijo: —Joven, Dios es amor.
Así como es el amor, hay muchas otras cosas que no se ven; pero son tan reales o
más reales que las cosas que se ven. Todos sabemos que todas las cosas que los
hombres han hecho son producto de lo que no se ve, o sean las ideas o pensamientos de los hombres: la imprenta, antes que los hombres la vieran, estuvo en la
mente de su inventor. Lo mismo podemos decir de la luz eléctrica, del telégrafo,
del aeroplano, de la radio, de la televisión, etcétera. Un edificio, antes de ser construido, está en la mente de alguna persona o personas; después el arquitecto o los
arquitectos ponen esas ideas en papel, hacen los planos, y más tarde construyen
el edificio. No olvidemos, pues, que todo lo que nos rodea, que ha hecho el hombre,
es producto de lo que no se ve: de la mente humana.
Leobardo Estrada C.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 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 Lázaro. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Evangelina Martinez, Cristina Rosa, Héctor
Ortiz, Ariel Pichardo. Ofrenda: Eunice Melgar, Andrea Rivera.
(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: Jesús Manzano.
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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