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OBRAS DEL NUEVO LOCAL

En otras páginas he escrito sobre el comienzo de la Iglesia en Madrid. La iniciamos el verano de 1965 en un piso de la calle General Mola con asistencia de
seis personas. De allí pasamos a otro piso en el paseo de Extremadura. Aumentando en número, adecentamos la planta baja de un local que compramos para
establecer la Librería Cristiana en el número 2 de la calle Flor Alta en septiembre
de 1966. En enero de 1968 compramos el local que ahora ocupamos en la calle
Teruel. Era una nave desnuda, sin acabar por dentro. Las obras de acondicionamiento tardaron seis meses. En julio de 1968 fue inaugurado y constituyó todo
un acontecimiento en aquél Madrid de intolerancia religiosa hasta el punto de
que el Ministerio del Interior envió dos policías en trajes de civil con la orden de
intervenir si el fanatismo católico imperante causaba problemas. Nada ocurrió.
Todo transcurrió conforme al programa previsto.
Pocos años después el local quedó pequeño. Se pensó en la compra de otro
mayor, pero no había dinero. Se estableció un fondo que quedó congelado en una
entidad bancaria. Al día de hoy, con los intereses devengados, aquél fondo subió
a unos 32.000 euros, dinero que ha sido muy útil en la compra de un nuevo local.
Desde el Consejo de la Iglesia se realizaron varios intentos en el Ayuntamiento
de Madrid para conseguir un terreno y construir. No fue posible.

Jesús Manzano, predicador de la Iglesia, era el primer preocupado por la incapacidad del local que ocupamos. Estuvo mirando aquí, allá y más allá. Finalmente
“echó el ojo” al local que tenemos junto al nuestro, que estaba en venta. Dedicó
tiempo a gestionar con el dueño y con el Banco, al que solicitó una hipoteca. Con
el aval presentado por el Heraldo de la Verdad, el viernes 10 de marzo el Banco
concedió la cantidad solicitada y ese mismo día se firmó la compra del local.
Desde entonces, Jesús Manzano ha estado entregado a la adecuación de la
nueva propiedad. El local adquirido linda con el nuestro. Tiene unos ochenta metros. El pasado miércoles 17 comenzaron las obras. Se pretende ganar espacios
para las Escuelas Dominicales, para la obra social que lleva a cabo la Iglesia y tal
vez ganar metros para colocar más bancos o sillas.
¿Y ahora qué? Las gestiones llevadas a cabo por el predicador, apoyado por
miembros del Consejo, han resultado en la citada compra. Pero ni él ni ellos pueden cargar con las exigencias económicas, que son principalmente dos: Pagar al
Banco hipotecario 700 euros mensuales y sufragar los gastos que las obras requieran.
Casi todas las denominaciones protestantes piden a los miembros el diez por
ciento del dinero que obtengan mensualmente por el trabajo de él, de ella o de
los dos. El diezmo era imposición en el Antiguo Testamento. No todos los judíos
cumplían esta obligación. El profeta Malaquías pone en boca de Dios Su queja
contra los defraudadores. Lee: “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas” (Malaquías 3:8).
La Iglesia de Cristo no exige el diezmo a sus miembros. Recoge semanalmente
una ofrenda limitada a lo que cada uno haya prosperado.
Hago un punto aparte. Tú no robas a Dios en tus diezmos, ¿pero estás seguro
o segura de que no le robas en tus ofrendas? ¿Depositas en la Iglesia el domingo
para la obra que en nombre de Dios estamos realizando lo que tu prosperidad te
permite?
¡Responde a tu corazón!
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS por José Sisniegas

• VANESA MURILLO NUEVO MIEMBRO DE LA IGLESIA. Nuestra hermana Vanesa Murillo es de Honduras, lleva ya un tiempo congregándose con nosotros y
está muy comprometida en la edificación de la iglesia por medio de su labor en
la escuelita dominical. Vanesa ha pedido la membresía en nuestra Iglesia y con
gozo aceptamos su petición. ¡Bienvenida a tu casa hermana!

• OBRAS EN EL LOCAL. El miércoles 17 comenzaron las obras en la iglesia y en
el nuevo local y está previsto que duren un mes y medio. Lamentamos las incomodidades que estas obras nos puedan causar, pero nos sentimos muy ilusionados ya que todo la hacemos para la gloria de Dios y para la extensión de Su reino.
A pesar de las obras todas las actividades de la iglesia seguirán llevándose a cabo.

• ENFERMOS. No descuidamos tener presente en nuestras oraciones a todos los
hermanos, y sus familiares, que están delicados de salud.

El 5 de Junio operan a Margarita Lópes; esta hermana está padeciendo fuertes
dolores en su pie y cadera y continuamente necesita de morfina para calmar su
dolor. Oramos también por la madre de Teresa Cabezas, quien está pendiente
de pruebas para valorar su situación. Oramos también por Teresa Puche que
tiene un fuerte lumbago. Oramos por Milca, hija de Eunice Melgar, para que
supere el cáncer que le acaban de descubrir. Por Mónica, cuñada de Jenny y Lorena Flores, para que supere los problemas de visión que padece. Y seguimos
orando por nuestras queridas Enriqueta, que sigue en el hospital, y por Julia
Ruiz, por Enedina, por Vicente Gallú y por Juan Manuel Ospina.

• CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. El domingo celebramos en la iglesia
el “Día de la Madre”, fue un culto preciso lleno de alegría y del Espíritu de Dios.
La himnos nos inspiraron, las oraciones nos acercaron más a Dios, la Palabra fue
predicada con poder y los niños de las escuelas nos deleitaron con sus diferentes
detalles para con las madres. ¡Gracias por todo ello a Dios en primer lugar y en
segundo lugar a todos los hermanos y hermanas que hicieron que eso fuera posible!

• DONATIVOS. Está semana hemos recibido tres donativos, dos de ellos anónimos de 20 y 100 euros, y otro de 100 del Grupo de Mujeres de la iglesia para
ayudar a los gastos del pago del nuevo local y de las obras que se van a realizar.
Gracias a todos ellos por su compromiso con la Obra de Dios.

También damos las gracias a nuestra hermana Mª Luisa Blanco, quien nos ha
enviado, desde la residencia de ancianos en la que se encuentra, su ofrenda anual
de 600 euros para la iglesia. Gracias querida Mª Luisa porque, a pesar de no asistir
personalmente a la iglesia, te sigues sintiendo parte de ella. Que Dios te siga cuidando y nosotros acompañándote en esta etapa de tu vida.
• SALUDOS: de Paco Manzano para toda la congregación. Su salud sigue delicada
y se alegra con las visitas de aquellos hermanos que lo hacen.

• RESUMEN DEL MENSAJE. El amor de una madre y el amor de Dios, por
José Sisniegas, 14 Mayo 2017.
Solo el amor de una madre hacia un hijo hace posible que una mujer pueda
amarle de una manera tan intensa, a pesar de que según el mundo, ese hijo no
merezca mucho amor. Si bien es cierto que el amor maternal se manifiesta en
todos los hijos, es más evidente aun cuando un hijo es desobediente y problemático. Cuanto más rechaza el mundo a un hijo problemático, más aumenta el amor
de la madre por su siempre “niñito del alma”. Pero, si el amor de una madre a su
hijo es tan profundo, lo es mucho más el amor de Dios por nosotros, tanto que
escapa a nuestra imaginación. Es importante tener presente en nuestras vidas el
inmenso amor de Dios hacia nosotros para sentirnos siempre perdonados por
nuestro rey y amigo Jesús, y no vivamos vidas deprimidas o tristes por el pasado.
Dios nos perdona desde la primera vez que imploramos su perdón y por eso es
que podemos decir confiadamente que con Dios, los mejores días de nuestras
vidas están aún por llegar. Sacudámonos de todo temor o ansiedad y vivamos alegres y confiados de que Cristo tiene en sus brazos a los que le aman en todas las
circunstancias de la vida, que no te quepa ninguna duda y… ¡A su nombre Gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 DE MAYO 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: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Juan A. Monroy. Distribuyen: Rosa Robledo, Mª Eddy Silva, Rafael Fernández,
Laurentino García. Ofrenda: Dixi Santos, Héctor Ortiz.
(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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