AÑO XLIV. Nº 1937. Domingo 26 de Enero de 2020
EN LA MUERTE DE FÉLIX BENLLIURE
En la madrugada del pasado domingo día 12 falleció Félix Benlliure. Morir es
tan natural como nacer, con la diferencia de que el nacimiento produce alegría y
la muerte dolor y lágrimas.
Félix nació en Tarrasa el año 1935. Tenía 85 años.
Lo conocí el año 1957. Han pasado 63. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Fue en Lérida. Yo estaba presentando una serie de conferencias en la
Iglesia liderada por Jaime Casals y Félix cumplía allí el servicio militar. Desde
aquella fecha, separados por la geografía, prendió la amistad en nuestros corazones. Seguí sus pasos desde la distancia. Hablamos mucho de Francia cuando
decidió ingresar en un Instituto Bíblico de París. Concluidos los estudios y de regreso a España se afilió a la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes
de España, entonces comandada por José María Martínez. Fue destinado a Mollerusa, donde fundó una Iglesia. Contrajo matrimonio con Teresa, la joven que
había conocido durante su estancia en Lérida. Engendró cuatro hijos. Divorció
de Teresa y contrajo nuevo matrimonio con María Teresa, ahora viuda, mujer que
prácticamente lo cuidó a lo largo de años con una gran dosis de amor.
En Mollerusa decidió la baja de la FIEIDE y se incorporó a las Iglesias de Cristo.
Estuvo enamorado del Movimiento de Restauración.
No fue predicador de una sola congregación. Fue misionero. Viajó a países del
Este de Europa, a Guinea Ecuatorial, a Marruecos, a Cuba. En todos estos países

llevó en sus labios las enseñanzas de la Biblia y en su corazón la preocupación
por los necesitados. Cargaba alimentos, medicinas, material escolar, dinero. La
generosidad fue en él un distintivo que siempre le caracterizó.
Yo le descubrí Cuba. Conmigo realizó varios viajes. Sin mi lo hizo en una ocasión, junto a su esposa, acompañados ambos por el matrimonio Bianchi, de la
Línea de la Concepción. Allí, en el Caribe, David Bianchi fue bautizado por Félix.
David es actualmente pastor en La Línea, misionero ocasional en Marruecos, fundador de la Asociación Talita-Cum, dedicada a obra social, de la que Félix fue cofundador y representante en Cataluña.
Al abandonar Mollerusa se instaló en la zona de Cambrils, provincia de Tarragona. Entró en el negocio de la construcción y llegó a convertirse en un experto,
con más de doscientos chalets construidos y vendidos. Ganó dinero, pero siempre
tenía la cartera abierta para muchos, aunque a él le quedara menos.
En este articulito no quiero obviar su faceta de escritor. Escribió una variedad
de libros importantes y tradujo otros del inglés y del francés, su idioma materno.
En las revistas “Restauración”, “Alternativa 2000”, otras editadas en España y en
el extranjero publicó gran cantidad de artículos. Menos conocida es su faceta musical. Félix escribió la letra y puso música a algunos himnos que cantamos los domingos en nuestras iglesias.
Entre nosotros, encuadrados en las Iglesias de Cristo, fue siempre reconocido,
respetado y querido.
Preguntó Job: “Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?” (14:14).
Respondió Jesús: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar
lugar para vosotros” (Juan 14:2).
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUESTROS ENFERMOS
Este miércoles 22 operan de la cadera a Teresa Puche. Teresa lleva meses sufriendo los malestares de varias intervenciones dirigidas a controlar una infección en su cadera. Finalmente, los médicos han conseguido controlar dicha
infección y el miércoles la intervienen de nuevo y esperamos que sea la última
operación que sufra. Guillermo Lizardo (esposo de María Paula Rodríguez) fue
operado la semana pasada, la intervención fue muy larga y delicada, pero afortunadamente fue bien. Su recuperación se espera que sea larga, pero va evolucionando favorablemente. Tenemos presentes también a María Jesús García Lara,
Julia Ruíz, Quitería, madre de nuestros hermanos Lázaro, Adriana Acosta, hermana que vive en Argentina aquejada de una grave dolencia, Enrique Martorell,
Mery Vázquez, Andrea Rivera y todos los demás enfermos, por quienes oramos
por una pronta recuperación.
• ORACIONES POR HERMANOS
Vamos a orar por hermanos que están pasando por situaciones difíciles para que
Dios abra puertas, para que no pierdan la esperanza ni la confianza en el Todo-

poderoso. Oremos por: Margarita Lopes, Tino Lodeiro, Ariel Beltre, por los
adolescentes y jóvenes, por los hermanos de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras y de otros países que están llegando a nuestra iglesia para que puedan arreglar pronto sus papeles y encontrar un trabajo que les permita llevar una vida
con la dignidad que toda persona se merece. ¡Somos un cuerpo y el cuerpo se resiente cuando en él hay miembros doloridos!

• REUNIONES DE HOMBRES Y MUJERES
El próximo sábado 25 a las 18:00 horas tendrán lugar las reuniones tanto de hombres como de mujeres de nuestra congregación; como siempre, animamos a todos
a asistir a estos eventos que tanta edificación traen a la vida de los que asisten y
bendición para nuestra iglesia.
• TALLER BÍBLICO
El sábado 1 de febrero a las 18:00 horas tendrá lugar en el local de la iglesia un
nuevo taller sobre doctrinas bíblicas que forman parte de nuestras iglesias de
Cristo. Este taller está diseñado para ayudarnos a crecer en el conocimiento de
la Palabra de Dios, estudiando no sólo la letra, sino también el espíritu que hay
detrás de cada palabra “porque la letra mata, mas el espíritu vivifica” (2ª Corintios
3.6). La intención es estudiar estrictamente lo que dice la Biblia, independientemente de las creencias de diferentes religiones (solo Biblia). El taller será impartido por Jesús Manzano.
• TALLER DE CANTO
A partir del sábado día 8 de Febrero nuestro hermano Héctor Ortiz va a impartir
un Taller de Canto en la iglesia, para descubrir talentos y armonizar voces con el
propósito de mejorar la alabanza en nuestra iglesia y consolidar el desarrollo
musical del grupo “Primicias”. Dicho taller se celebrará los segundos y cuartos
sábados de cada mes de 16,30 a 18,00 horas. Si tienes tiempo y te gusta el canto
no dejes de apuntarte.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Como todos los últimos domingos de mes, el próximo 26 tendrá lugar nuestra salida evangelística. El plan es reunirse a las 16:00 horas en la iglesia, para orar y
organizar la salida, para posteriormente ir a la glorieta de Cuatro Caminos. Recordamos que es una labor muy importante para la obra de Dios el salir y compartir las “buenas nuevas”, te animamos a que apartes, el domingo, ese tiempo
para unirte al grupo de evangelización.
• REUNIÓN DEL CONSEJO
El próximo lunes 27 de este mes a las 20:00 horas habrá una reunión del consejo
de iglesia, en estas reuniones se analizará la marcha de la iglesia, así como los
nuevos retos que Dios nos pone por delante. Siempre hay decisiones importantes
que tomar, por ello te pedimos que ores por esta reunión, por los ancianos y los
diáconos que la componen, para que lo que se decida sea lo mejor para la edificación de la obra de Dios por medio de nuestra congregación.

n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano (19 enero 2020)
2ª Reyes 2:1-15. Hoy en día normalmente el uniforme identifica la profesión de
un ciudadano (policías, militares, bomberos etc.). En el tiempo de los profetas
era el manto su distintivo. En los tiempos de Elías hubo gran idolatría, idolatría
que continua en nuestros tiempos. Hoy en día la inmoralidad se ha convertido
en un estilo de vida, por lo que Dios sigue necesitando de hombres que hagan oír
su voz. Las excusas para no comprometerse con la obra de Dios abundan, ¿qué
sientes por los perdidos y por los desesperados? Dios necesita a cristianos dispuestos a dejarse usar para su obra. Para ser un hombre de Dios es importante
también estar dispuesto a formarse, como Eliseo, que siguiendo y obedeciendo
a Elías, aprendió de él por medio de la práctica, sin preparación no se logra nada
en la vida. Otra importante característica de un servidor de Dios es la de resistir
hasta el final. Al subir al cielo Elías, Eliseo recoge su manto y experimentó que
las aguas del Jordán se abrieron para él también, pues también tenía del espíritu
de Dios en él. Nuestro querido hermano, Dios siempre bendice a sus servidores
grandemente, ¿estás dispuesto a que el manto de servicio de Dios caiga sobre ti?
Cuánto más trabajes para Su obra, mayores serán sus bendiciones en tu vida…
que no te quepa ninguna duda “…no te desamparé ni te dejaré... así que podemos
decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer
el hombre...” (Hebreos 13:5-6).
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 DE ENERO DE 2020
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 Méndez. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Sor Siret, Cris
tina Rosa, Héctor Ortiz, David Fernández. Ofrenda: Alejandro Castelain, Carlos
Lázaro.
(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: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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