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ENRIQUE MARTORELL

Algunos tuvimos noticias de que Enrique estaba enfermo, algún tipo de cáncer.
Enrique vivía entonces en Los Ángeles, Estados Unidos. Yo le mandé un correo diciendo que le deseaba mejoría y oraba por él.
Cuando estuve de campaña evangelística a mediados de octubre en Los Ángeles
quise verlo, pero me dijeron que ya había regresado a España.
En tal situación Enrique y Nohemí querían estar cerca de sus hijos.
El matrimonio vive en un piso alquilado en el pueblo de Bargas, en la provincia
de Toledo, cerca de sus hijos. Dice él que está mucho mejor.
Quienes deseen llamarle este es su teléfono: 683242861. Para quienes quieran
saber más de este hermano doy aquí algunos datos.
Nació en 1949 y se crió en Tarrasa. Ha cumplido 68 años. Fue bautizado por
Sixto Paredes cuando tenía 22 años. Tres años más tarde contrajo matrimonio con
Nohemí Alonso. La pareja tiene tres hijos: Israel, Priscila e Iván.
Conociendo sus deseos de dedicarse al ministerio logré que lo admitieran en
una Escuela Bíblica en Lubbock, Texas. Yo mismo acompañé al matrimonio en el
viaje a Estados Unidos. Posteriormente Enrique prefirió otra institución bíblica
en West Monroe, estado de Luisiana.

Después de su graduación en esta Escuela la familia regresó a España. En 1980
abrimos un local para cultos en Hospitalet, en las afueras de Barcelona. Los deseos
de Enrique eran establecer una Iglesia fuerte a las puertas de Barcelona. El proyecto no prosperó y Enrique regresó a Tarrasa como predicador de la Iglesia en la
zona de Campalet.
Cuando llevábamos a cabo los preparativos para el Centro Cristiano para la Formación de Líderes en Fuenlabrada establecí contacto con Enrique y le pedí que
aceptara la dirección del mismo. Aceptó y esto fue motivo de su traslado a Madrid.
Una vez cerrado el Centro Enrique fue llamado por la Iglesia de Madrid para
servir como predicador después de Emilio Lospitao, quien lo había hecho desde
1986 a 1994. Enrique inició su trabajo en la mencionada Iglesia en marzo 1997.
Deseando ampliar su campo de visión en el servicio al Señor, desde Madrid se
trasladó a Estados Unidos, donde pronto fue utilizado por iglesias, Escuelas Bíblicas y otras instituciones.
Últimamente residía y trabajaba en Los Ángeles, California, donde le fue detectada la enfermedad que le hizo regresar a España.
Predicadores del área de Madrid como Carlos Muela, Manuel García, Jesús Manzano, también Mercedes Zardaín y otros se ha interesado por su salud. Además
son muchos los que están orando por él.
El pasado ya es historia. Estamos rodeados de la historia. Su trabajo está escrito
en el Libro de la Vida. Quienes servimos a Dios tenemos una dignidad superior a
la mera existencia. Al profeta Elías, enfermo de depresión, Dios le revela que vencida la enfermedad le esperaba un largo futuro en el que desarrollar nuevas actividades, entre ellas dejar discípulos que siguieran su obra, entre ellos el profeta
Eliseo.
Este es el futuro que se abre para Enrique Martorell.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS

• COMIDA DE NAVIDAD.
El próximo domingo 17 de este mes tendremos nuestra comida de navidad,
una comida fraternal a la cual todos estamos invitados. Nadie que quiera ir y crea
no poder por motivos económicos, que sepa que la iglesia hará esfuerzos por cubrir sus gastos. Nada más terminar el culto nos dirigiremos al restaurante “El
Fresno” donde tendremos la comida en un ambiente de fraternidad y amor en el
Señor.

• NUESTROS ENFERMOS.
Rosa Villagómez estuvo con nosotros y continúa mejorando. Humildad Pérez
está en el hospital recibiendo transfusiones de sangre antes de poder continuar
con el último ciclo de su tratamiento. Seguimos orando por Julia Ruiz, Teresa
Puche y todos los demás hermanos delicados de salud.

• FIESTA DE NAVIDAD.
Nuestra fiesta de Navidad será el próximo sábado 23 a las 18:00 horas. Este
evento contará con la actuación de nuestro grupo de teatro; hay muchas personas
dedicando bastante tiempo y esfuerzo para transmitir de una manera diferente
el evangelio de nuestro señor Jesús en estos tiempos de navidad. Tendremos chocolate caliente y dulces después de la fiesta navideña. Animamos desde ya a calentar corazones y empezar a invitar a familiares y amigos… te esperamos. ¡No
faltes!
• MUJERES DE LA IGLESIA.
Nos gustaría agradecer de manera especial a las mujeres de la iglesia por el
continuo esfuerzo que hacen para la edificación de la obra de Dios en nuestra
congregación. Para la fiesta de Navidad de nuestras iglesias de la calle Teruel y
de Guadarrama, están preparando todo lo relacionado con los dulces y con el chocolate para todos los asistentes; algunos de estos dulces y galletas están siendo
elaborados por ellas mismas. ¡Muchas gracias a todas!
• PRESENTACIÓN DE SOFÍA.
Nuestros hermanos Hernán de Jesús Castillo y Estefanía López presentaron en
la iglesia a su linda niñita Sofía; una presentación de dedicación a Dios. Confiamos
que tanto Hernán como Estefanía sean un espejo en la vida cristiana en el cual se
pueda mirar Sofía en su caminar.
• DONATIVO.
Hemos recibido un donativo anónimo extraordinario de 50 euros, 25 para ayudar al pago de la letra del nuevo local, y 25 para contribuir a los gastos de Atrio.
Damos gracias a Dios por ello y a la persona que los a dado por su generosidad y
compromiso con los gastos de nuestra iglesia.
• Resumen del Mensaje, 1 Pedro 2:9 (Jesús Manzano, 10 Dic. 2017).
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable”. Dios tiene asignados títulos de grandeza para todo su

pueblo. Somos un “linaje escogido” porque formamos un pueblo nuevo, el espíritu
de Dios hace cambios en la vida de sus seguidores donde realmente importa, en
el corazón. Somos “real sacerdocio”, porque somos sacerdotes que pertenecemos
al Rey de reyes y no necesitamos más en nuestras vidas de intermediarios para
el libre acceso a nuestro Señor, sino que Jesucristo nos ha dado vía libre a cada
uno para ir directamente a Él. Somos una “nación santa”, porque vivimos apartados de cosas mundanas, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos
también “pueblo adquirido por Dios”, adquiridos pagando el doloroso precio de
entregar a su propio hijo a morir en una cruz por todos nosotros. Con todos estos
valiosos títulos en nuestro poder, es de esperar que la gente a nuestro alrededor
vea en nosotros las virtudes de Dios y seamos un campo de magnetismo para los
que todavía viven en la oscuridad. En estos días de navidad que la gente de nuestro alrededor sepa que nada hay en el mundo más importante que renovar continuamente nuestro compromiso con Dios y nada más importante que vivir en el
camino marcado por nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. ¡Feliz celebración de
La Luz que vino al mundo para que la oscuridad despareciera en nuestras vidas!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 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 A. Monroy. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Mª José Palomino, Ana Luz Pimentel, Johnny
Betancourt, Héctor Ortiz. Ofrenda: Marisol Chiluisa, Raysa Pérez.
(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.
• 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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