


PROLOGO

No se intenta a través de la presente recopilación histórica el
plasmar el inicio del ‘protestantismo’ en nuestra ciudad (porque no
fuimos  los  primeros,  ni  seremos  los  últimos)  sino  el  reflejar  un
cachito  de  la  propia  historia  de  Archena  y  de  algunos  de  sus
habitantes cuya memoria no queremos que desaparezca en la bruma
del tiempo.

Como dije,  no fuimos los primeros. El ‘hilo de plata’ de los
defensores de la fe, se extiende desde los apóstoles hasta nuestros
días,  y  no  han  sido  los  luteranos  o  los  presbiterianos,  católicos,
reformados, ortodoxos los verdaderos portadores del Evangelio, sino
la misma Palabra de Dios que es nuestra guía y la que conlleva toda
autoridad  espiritual.  Hay  personas  que  han  sido  redimidas  por  la
gracia de Dios y hay personas que viven una religión. Por tanto, no
es cuestión de denominación sino de compromiso con Cristo. Dios
ha elegido a sus siervos desde muchas denominaciones distintas, y
son  éstos  los  que  conforman  la  verdadera  iglesia  de  Cristo:  los
redimidos. Da igual el barniz externo y cual sea el calificativo de tu
religión. Sólo importa si has sido lavado por la sangre de Cristo y si
ÉL te ha salvado de la condenación.

En el presente libro encontrarás archeneros, que vivieron esto
mismo en conflicto y persecución por defender la fe que una vez nos
fue dada por los apóstoles, y otros archeneros que defendieron la fe
que una vez le fue dada por… bueno, ¡animo al lector a averiguarlo!

Ellos  y  nosotros  conformamos  la  historia  del  pueblo  de
Archena  pero  el  pueblo  de  Dios  no  se  identifica  con  la
denominación religiosa sino con el hecho de vivir a Cristo.

Abel Martínez Díaz

PREFACIO

Me  he  animado  a  escribir  esta  obra  por  tres  motivos:
Primero,  para  dejar  constancia  de  cómo  llegó  el  Evangelio  a
nosotros; segundo, para que las nuevas generaciones que se han
levantado y las que vendrán, sepan del costo tan duro, pero gozoso,
que tuvieron que sufrir nuestros antepasados y tercero, para que
con gratitud den muchas gracias a Dios por lo que tienen y por la
libertad de la que disfrutan.

Casi todo lo que me relataron y pasaron, nuestros hermanos,
queda reflejado en este volumen, y estoy seguro que mucho más se
quedo en el tintero, que no me dijeron, además de lo que yo haya
olvidado, pero, pienso que, lo expuesto, aunque solo sea la punta
del iceberg, es suficiente para darnos una panorámica general, de
la situación en la que vivieron nuestros antepasados evangélicos
por estos contornos.

Al  rememorar  las  penurias  y  las  persecuciones,  que
sufrieron nuestros hermanos, no lo hacemos con el fin de abrir
viejas heridas; porque no está en nuestro ánimo proceder con odio
o resentimiento, pues todo está más que perdonado y olvidado, no
de  ahora,  sino  desde  el  mismo  momento  que  se  estaba
produciendo. Aún me acuerdo, siendo todavía un niño de 14 años,
las  oraciones  que  hacían  los  creyentes  a  favor  de  sus
perseguidores:  “Señor,  perdónalos,  pues  no  saben  lo  que  se
hacen”, etc. El evocar todo lo sucedido, ha sido y es, con el fin de
dejar testimonio de nuestra propia historia, como también, hacer
memoria de aquellos hermanos y hermanas fieles, que estuvieron
dispuestos a sufrir por su Señor; dejándonos con su testimonio, un
precioso legado.
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HISTORIA DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE ARCHENA EN
EL SIGLO XX

Sección I Los comienzos. José García el Capataz. (1920)

1.- LA CONVERSIÓN DEL PRIMER CREYENTE

Por  el  año 1920,  se  encontraba  trabajando  como ferroviario
Pedro  García  Díaz,  el  hermano  mayor  de  José,  el  Capataz en
Cartagena.  Pedro  y  su  esposa,  por  aquellas  fechas,  oyeron  el
Evangelio y entregaron sus vidas y corazón al Señor. La esposa de
Pedro quedó embarazada y para dar a luz, se vino a la casa de los
suegros en Archena, en el Barrio del Otro Lao, en la que también se
alojaba José, el hermano de Pedro.

Ésta, en la espera de su alumbramiento, le habló del Evangelio
a José el cual se reía de ella, porque le parecía como si fuera una
monja…Dio a luz una niña a la que pusieron el nombre de Mercedes.
Después  del  alumbramiento  quedó  algunas  semanas  y  siguió
hablándole a su cuñado, al ver que le escuchaba de muy buena gana,
aunque muy disimuladamente,  y no sólo a José, sino también a la
familia. Más o menos sucedió sobre el año 1922. De forma que poco
a poco el interés por escuchar a su cuñada iba en aumento.

Por  medio  de  su  hermano  y  su  cuñada,  vinieron  desde
Cartagena dos colportores,  o sea,  dos señores que vendían Biblia,
Nuevos Testamentos y Evangelios por los pueblos y campos, con el
fin de extender la Palabra de Dios. Uno de ellos se llamaba José.

También les visitó dos misioneros que habían en Cartagena: D.
Juan Richard y D. Ricardo Holloway. Los unos y los otros venían, de
vez en cuando, a casa de José, el cual se iba interesando cada vez
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más por el mensaje evangélico, hasta que un día rindió su corazón al
Señor.

En agosto del 1924, José, cuando tenía cerca de los 31 años,
fue bautizado en la capilla  de Cartagena,  pasando a ser el  primer
creyente evangélico de Archena. Y desde dicha fecha hasta el 1927
vivió en la casilla de peones camineros que había al margen derecho
de la general Madrid-Murcia, viniendo de Madrid y a unos cuantos
metros antes de llegar al Empalme o cruce que viene para Archena;
allí recibió a pastores y misioneros.

2.- LOS PRIMEROS CREYENTES

Desde el año 1924 hasta la guerra civil española, es decir, hasta
el 1936, fueron muy pocos los que abrazaron la fe evangélica. Entre
ellos se encontraba el matrimonio José Morales Garrido y Joaquina
García  Martínez,  junto  con  Josico  su  hijo  mayor;  el  hermano  de
Joaquina: Vicente,  el Cojo; José Antonio Martínez Sánchez,  el tío
Roque,  y  su  esposa  Dolores  Lorente  Martínez;  Onofre  Ayala,  de
oficio sastre; Pascual López, el tío Peseta, y Juan José Vidal Ibáñez,
hijo del Tuerto.

Era mucho el miedo que había en las referidas fechas, no sólo
por el qué dirán, sino también por el qué me harán… y mucho más
en  un  pueblo  que,  entonces  su  población  era  de  unos  7  a  8.000
habitantes,  y  donde todos te  conocen y  lo  saben todo de  ti… de
modo que era muy difícil ser creyente, ya que te exponías a perder
amigos y también jornales. Eso no les importaba a ninguno de ellos,
una vez de haber aceptado al Señor como Salvador, pero para los
simpatizantes, era un precio demasiado alto a pagar… Por lo tanto
poco pudo crecer en dichos años…

Antes de la segunda república y durante la misma, fueron años
muy duros, para los inicios de los evangélicos en Archena, a pesar de
haber libertad,  pero también había mucho miedo a las represalias.
Sin embargo, peores y más intolerantes fueron los tiempos cuando
llegó la guerra civil española, y no digamos después de la guerra…
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3.- LOS PRIMEROS LUGARES DE REUNIÓN

Cuando un servidor recogió los datos de boca del señor García,
los cuales tengo registrados en una cinta casete, fue en el Otro Lao,
en la Avenida de los Mártires, 24; y fue allí,  en dicha casa donde
escuchó a su cuñada hablarle del Evangelio. Dicha avenida ha tenido
varios  cambios  de nombre a través de los años,  quizás por ser la
entrada del pueblo de Archena, desde la carretera de Murcia-Madrid.

En dicha casa se celebraron las primeras reuniones con José y
la  familia.  Después  se  fue añadiendo algún curioso que  otro,  que
después  dejaban  de  venir,  pero  algunos  quedaron  a  pesar  de  la
reinante incomprensión, burla y acoso.

En dicho período de tiempo, se reunieron, además de la casa de
José García, en casa de José Antonio Martínez,  el tío Roque, en la
casilla de peones camineros, ya mencionada, y quizá en algún otro
lugar. Y sobre el  año 1930, alquilaron un local  en la calle  de san
Juan, en el primer piso, que tenía su entrada por el callejón que da a
la  Plaza  de  los  Mártires.  En  dicho  lugar  se  llegaron  a  celebrar
bautismos en una bañera…

Como es fácil de adivinar, entonces el pueblo era mucho más
pequeño  y  pronto  eran  señalados,  con  cierto  menosprecio,  como
protestantes, con las consiguientes afrentas y pérdidas de jornales de
trabajo… Pues por ser protestantes no les llamaban a trabajar, unos
por temor y otros por castigo…

En las referidas fechas, el Sr. García fue al pueblo de Lorquí,
cercano a Archena, cuando oyó el tilín, tilín, de una campanilla…era
una procesión de feligreses con el cura que iba a darle la comunión a
un  enfermo,  y  todos  cuantos  escuchaban  el  tilín,  tilín,  de  la
campanilla  que  el  sacristán  o  monaguillo  tocaba,  tenían  que
arrodillarse hasta que pasara el cura con el viático… El Sr. García, no
queriendo llamar la atención, porque no pensaba arrodillarse, quiso
huir y aceleró sus pasos para alcanzar una calle donde no le vieran;
en  eso  que  una  persona  le  vio  y  le  gritó:  -  ¡Es  que  no  oye  la
campanilla!

-Me hice el sordo, -me contó- hasta que pude evadirme…
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Esto era muy corriente de padecer por los creyentes españoles
en las citadas fechas.

4.- DIÁLOGO CON ONOFRICO

El señor Onofre, muy conocido por  Onofrico, era el padre de
un  ingeniero  que  trabajaba  en  Obras  Públicas  en  Albacete  y  que
después fue trasladado a Murcia. De manera que  Onofrico era una
persona pudiente y de relieve en el pueblo, el cual tenía una gran
amistad con el Sr. García.

Onofrico,  en  complicidad  con  el  cura  y  con  el  pretexto  de
querer charlar con el Sr. García, le hizo venir para hablar y saber de
sus creencias…Éste vino y una vez en la casa, le saludó diciendo:

- Muy buenas. Onofrico contesta:
- Muy buenas… García,  entra y toma asiento y hablemos

tranquilamente  de  lo  que  tu  crees  porque  yo  sé  que  tú  eres  una
buena persona, y por ser como eres, cuando a mi hijo lo trasladen a
Murcia,  arreglaremos  para  que  estés  al  servicio  suyo.  Después
añadió: García, sobre el asunto por el que te he hecho venir, quiero
que me hables claro…

- Mire usté, en pocas palabras le diré que, creo que hay un
Dios que nos ha de juzgar a todos, el Dios que nos ha creao y que
nos hizo para Él. No nos creó, así porque sí, para que el hombre viva
y haga lo que le de la gana. Dios ha creao al hombre para que le
obedezca y siga en Su camino, administrando este mundo que creó
para  nosotros,  para  que  vivamos  y  comamos  de  él,  y  que  nos
amemos unos a otros. Y lo principal es que creamos que Él es el
Creador de los cielos y de la tierra, y que su Hijo Jesucristo tuvo que
venir a este mundo, por habernos apartado de Dios, siendo unos viles
pecadores, y por el amor que nos tenía mandó a su Hijo, para que
pagara el precio de nuestros pecados…

- ¿Dónde has aprendío tú eso? Me gusta, me gusta, pero, 
¿dónde has aprendío tú eso?

- Yo no lo he aprendío, sino que lo he leído, y como lo he
leído, eso es lo que le digo a usté, porque Dios dice en su Palabra

9



que: El que en Él cree, tiene vida eterna, y yo creo en ese Dios, y
creo que su Palabra es Verdad. Y siguió diciendo:

Es, como si usté me dijera:  “Oye, García, esto y esto, quiero
que hagas;  pero yo me voy y no lo hago… Al no hacerlo,  estoy
desobedeciendo  su  palabra,  entonces  usté,  sobre  eso  que  me  ha
dicho, como no lo he hecho, me llama y me dice: García: Quedas
despedío, porque no haces lo que te digo, sino que tú te riges a tu
voluntá, y como lo que te mando no lo haces, ¿para qué te quiero
tener aquí?”.

Dios nos llama para eso, para que seamos obedientes y para
que leamos su Palabra y la creamos de corazón, porque si yo digo
que creo en Dios y estoy haciendo cosas que no son lo que Él me ha
mandao, Dios no puede estar conmigo…

- Y, ¿todo eso lo lees tú?
- Sí, señor.
- Y, ¿cómo se te ha metío en la cabeza toas esas cosas?, 

¿leyéndolas tú?
Después, pensando que el cura estaría al venir, le dijo:
-García,  si  tú  oyeras  un  sermón por  un  predicador, por  un

padre cura, hablando de Dios, de la santísima Virgen, y todo eso, ¿tú
lo creerías?

-¡ Claro que sí!, si un predicador dice creer en Dios y que es el
Todopoderoso, ¡muy bien!, creo que está diciendo la verdad, pero si
luego no lo hace…Si habla de Dios y después no hace lo que Él
manda, entonces está predicando inútilmente, porque su corazón está
lejos de lo que está predicando…

Así que sus palabras pueden ser bíblicas y ciertas, pero… Mire
usted, no me puedo meter en esas discusiones porque ni entiendo ni
sé, lo único que sé es una cosa: Que Dios es uno, el que nos da la
vida, el que nos salva…

- Pues me estás fastidiando, porque me estás poniendo un 
poco mochila. –así mismo me lo decía, me confesaba el Sr. García-

- Mire  usté,  -dijo  el  Sr.  García-  quisiera  que,  sobre  ese
particular, me dejara… y si quiere creer mis palabras, bien, y si no
las quiere creer…
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Usted dice que soy una buena persona, y si lo soy es porque
Dios me ha hecho así, pero le tengo que decir, que ahora soy mejor
persona desde que he conocido estas verdades; porque antes si tenía
que mentir, mentía,  y si  tenía  que hacer algo peor, lo hacía;  pero
desde que he conocío estas verdades, procuro no hacerlo, porque veo
que Dios no lo quiere y me lo prohíbe. Dios quiere que seamos así.
Siguió diciendo:

Le voy a decir una cosa: ¿Amaría a una persona que hablara
mal de usté?

- ¡Le segaría el cuello! -Contestó Onofrico-
- Ve.  Esa  es  una de  las  cosas  que el  Señor  no quiere  que

hagamos.  Dios  quiere  que  amemos  a  nuestro  prójimo  como  a
nosotros mismos.

- García, todo eso, ¿lo sabe?
- Claro  que  lo  sé.  ¿Para  qué  queremos  saber  de  Dios,  si

después no se le obedece? La esencia está en atenernos a lo que Dios
nos  dice,  para  después  no  desobedecerle  haciendo  cosas  que  le
desagradan. Reconozco que no siempre hacemos lo que debiéramos,
porque somos pecadores. No crea que yo siempre hago cosas que a
Dios  le  agradan,  que  no  las  hago,  porque vivimos  en  la  carne  y
podemos  caer.  Pero  tengo la  seguridad que  si  nos  atenemos  a  la
palabra de Dios…

Es como aquel que va por un camino, y al  ver fruta piensa
robarla y mira a su alrededor para asegurarse que nadie le ve, pero
ignora que hay Alguien que lo está viendo…

- Entonces, ¿no puedo coger una naranja?…
- Sí que puede. Que coja una fruta y me la coma, eso no es

malo, pero que me llene un cesto, eso si es robar. Sepa que todo lo
que hacemos, hay un Ser que lo ve, que es Dios. Yo no lo veo, pero
Él si me ve, como también mis sentimientos.

El Sr. García, siguió diciéndome:
Tuve una buena charla con Onofrico. La cuestión que llega el 

cura y saluda diciendo:
- Buenas tardes… ah, tiene usted visita, en otro momento 

vendré. Hasta luego...
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- No, hombre, pasa… -contestó Onofrico-
- Si están ustedes hablando, yo no quiero…
- No, no, pase usted, pase, pase… Entra el cura, se sienta y

dice:
- Cuando termine con este señor, ¿nos vamos a dar un

paseo?…
- Sí, pero antes quiero hacerle una pregunta, para ver qué me

dice a mí y a este muchacho. -era con ese trato cariñoso que el Sr.
Onofre empleaba con el Sr. García-

- Sobre, ¿qué?, contestó el cura.
- ¡Sobre Dios!
- ¡Vaya pregunta más rara que me hace! Y eso, ¿a qué viene?
- Resulta que este muchacho, que es muy buena persona, está

leyendo un libro y por medio de él, dice, que tiene la seguridad de la
vida  eterna,  que  cuando  muera  irá  al  cielo,  a  la  eternidad  con
Dios…

El cura se echo a reír, y dijo:
- Así es, pues todos los creyentes, todos iremos con Dios…
- Luego entonces, este muchacho va bien encaminao.
- Sí, si va dirigido por la santa madre iglesia. Pero todo aquel

que  se  aparta  de  la  iglesia,  ésta  lo  excomulga  y  si  muere
excomulgado, Dios lo castiga a un infierno, porque no tiene cabida
en la presencia de Dios y no puede ira a la gloria.

- Pero este muchacho dice que está seguro, que no tiene 
ninguna duda…

El cura dirigiéndose al Sr. García le dijo:
- ¿Quién se lo ha dicho a usted?
- A mí no me lo ha dicho ninguna persona,  pero hay unas

palabras  escritas  por  los  hombres,  pero  reveladas  por  Dios  a  los
apóstoles, que están muy claras de comprender, donde dice el Señor:
El que en Mí cree tiene vida eterna, y continúa diciendo el Señor: y
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

- Y eso, ¿dónde lo ha leído usted? -dijo el cura-
- En un libro que se llama La Santa Biblia…
El cura echándose las manos a la cabeza dijo:
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- ¡Satanás es el que ha escrito todas esas cosas, para 
apartarnos de la santa madre iglesia!…

- Mire usté, yo no he leído en la Biblia que Satanás nos aparte
de la iglesia, ni que nos aparte a un lao o a otro, lo que sí he leído en
ese libro es que: …de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque Dios es amor…

- Sí, claro… Contestó el cura.
El Sr. García siguió diciendo:
- Por ese inmenso amor que Dios nos tiene y por esa cuestión,

Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por mí, por usté y por todos
los pecadores, como le he dicho.

- ¡Todo eso está escrito por Calvino y Lutero, dos individuos
que fueron desterrados y excomulgados por la santa madre iglesia!…

- Mire, de esos señores, no sé nada, pero si sé, y se lo digo con
todo mi corazón, que he creído dichas palabras, porque Dios lo dice
bien claro y en muchas partes de la Biblia.

- Nosotros somos los pastores por quien os tenéis que dejar
guiar…

- El Pastor, es nuestro Señor Jesucristo,  Él  dijo:  Yo soy el
buen pastor… y pongo mi vida por mis ovejas… ¡Ese es el buen
Pastor, el que dio su vida por nosotros!

El cura un poco mosqueado le dijo:
- Me tiene que dar ese libro.
- Ese libro es mío, y no se lo doy, porque por ese libro he 

encontrao la Luz…
- ¿Es que estaba ciego?… -dijo con cierta ironía-
- Espiritualmente sí, antes no veía el camino de salvación, 

como ahora la veo…

Mientras  tanto,  el  Sr.  Onofre,  estaba  observando  la
conservación que  sostenían  ambos y a  la  vez,  sacaba sus  propias
conclusiones. Entonces, dirigiéndose al cura le dijo:

- Me parece que el muchacho va mejor encaminao que 
nosotros…
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El Sr. García le dijo a Onofrico:
- Usté me conoce, y más que me seguirá conociendo, y con el

tiempo, podrá decirme si voy bien o si voy mal, juzgándome por mis
obras, mis acciones y mi manera de comportarme…

- No, no, yo no te puedo reprender nada, porque sé que eres
una buena persona, y por lo que estoy oyendo,  seguro que serás
mejor.

La reunión se dio por terminada. El Sr. García se marchó a su
casa,  mientras  el  cura  y  Onofrico quedaron  hablando.  Más  tarde
Onofrico le dijo al Sr. García que el cura le había dicho:

- Sr. Onofre, vea la manera de poder recogerle el libro…

5.- CONVERSACIÓN CON EL INGENIERO

El hijo de  Onofrico, fue trasladado a Murcia, y tal como me
había prometido su padre, quedé a su servicio. Éste, como toda su
familia, era muy católico. Un día el ingeniero me dijo:

- García, ¿por qué se dejó la iglesia? ¿Es que lo que allí se 
predica y se hace es malo?

- No señor, yo no digo tal cosa. Pero el ser humano tiene un
algo, un vacío que tiene que llenar y lo tiene que buscar allá a donde
esté, debe buscar su felicidad eterna. Y esa es una de las cosas por las
que menos nos preocupamos, y debiéramos interesarnos más sobre
nuestro futuro eterno;  porque Dios nos  puede llamar  en cualquier
momento… Nos enfrascamos en las  cosas  de la  vida,  agenciando
para el día de mañana, sin saber si las llegaremos a disfrutar, pero de
la muerte, que es segura, no le prestamos atención. Y lo que hay que
hacer es ponerse en el buen camino con ese Dios que nos ha creao…

- Para hacer todo eso no es menester dejarse la iglesia…
- Estoy de acuerdo, pero si estoy buscando mi felicidad eterna

y la  encuentro en otro lao que no es  la  iglesia,  es  allí  donde me
quedo, ya que allí supe que Jesucristo murió por mí sin necesidad de
ningún otro sacrificio,  porque Su sacrificio  fue  suficiente,  ya  que
murió en mi lugar…
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- Bueno, está bien… siga usted su camino que no le diré vaya 
aquí o vaya allá…

Entonces le contesté:
- Como un ‘subordinao’, pienso que, lo que debo hacer es

cumplir  sus órdenes, y creo que eso es lo que usté quiere,  que le
obedezca fielmente en lo que mande. ¿No lo ve usté así?

- Naturalmente que sí.
- ¿Qué  sería  si  yo  hablara  mucho  de  Dios  y  tuviera  la

apariencia de un santo y fuera mucho a la iglesia, pero desobedeciera
sus órdenes? ¿Verdad que estaría quejoso conmigo?

- Claro que lo estaría…
- Pues eso es lo que he ‘procurao’ hacer y lo que procuraré,

porque usté es mi jefe y le debo un respeto. Lo mismo quiere Dios de
nosotros: Que le obedezcamos, y si así lo hacemos Él nos promete
que: El que en Mí cree tiene vida eterna.

- ¿Y quién no cree en Dios?
- El Señor dice que: No todo el que me dice: Señor, Señor,

entrará en el reino de los cielos, sino el hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos.

- ¡Claro!, si dicen Señor por decirlo… pero si lo dicen de 
corazón… ¿Es que los que van a la iglesia se van a perder?

No, porque la salvación se obtiene por creer en un solo Dios el
cual mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, y nos hace
pasar de la muerte a la vida, porque así lo ha prometido: El que cree
en Mí, aunque esté muerto, vivirá.

- ¿Qué los muertos han de resucitar?…
- Seguro que resucitaremos todos los que hemos creído, el día 

que Él tenga por conveniente, cuando Él vuelva a la tierra…
Aquí terminó la conversación. Sucedió un poco antes de la 

guerra civil española.

6.- EL SR. GARCÍA Y ESTEBAN

Durante la guerra civil, en Murcia se pusieron las cosas feas para los
de derechas, porque en esta región imperaban los de 
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izquierdas, y Esteban, cuñado del ingeniero, huyendo, se refugió en
Ojós,  pueblo  que  dista  desde  Archena,  unos  8  kilómetros.  Fue
entonces que el ingeniero le pidió al Sr. García el siguiente favor:

- García, haría usted el favor de ir a ver a mi cuñado Esteban,
de vez en cuando, para decirme cómo se encuentra, ya que no puedo
ir, porque…

- Claro que sí, ¿por qué no?…
- Le agradecería que fuera a verle, y que le diga lo que le

hace  falta,  para  que  se  lo  pueda  llevar.  Veremos  la  manera  de
ayudarle; porque él no puede salir de allí, pues ya ve como están las
cosas… y el dinero que se gaste en él, me lo dice…

- No se preocupe usté, que lo haré.
De modo que fui a Ojós a verle y el hombre estaba enfermo y a la
vez vigilao por los milicianos, para ver quien entraba o salía.

(Las Milicias Confederales fue una especie de milicia popular,
organizada durante la guerra civil española por la CNT y FAI, que
tuvo un importante papel en la Revolución Española de 1936. Tras el
alzamiento del ejército del 18 de julio de 1936 se formaron, en las
zonas  donde  fracasó  la  sublevación,  grupos  armados  de  civiles
organizados por los partidos políticos y los sindicatos que se unieron
a los restos de las unidades regulares del ejército y las fuerzas de
seguridad estatales que permanecieron fieles a la República.

Durante el periodo de las milicias, la práctica desaparición de
cualquier  sector  del  ejército,  fiel  al  gobierno  y  el  fermento
revolucionario que se estaba desarrollando por todo el país, fueron
las  causas  de  la  rápida  aparición  de  un  improvisado  ejército  de
voluntarios,  dispuestos  a  terminar  con los  últimos  reductos  de los
sublevados.  Las  estimaciones  más  ajustadas  hablan  de  más  de
100.000 milicianos en todo el Estado. La mitad de ellos pertenecían a
los  sindicatos  de  la  CNT,  30.000  a  la  UGT,  10.000  al  Partido
Comunista, 5.000 al POUM (en su mayor parte, en Cataluña). A las
milicias obreras se unió un contingente de 12.000 guardias de asalto,
algunos centenares de guardias civiles, algunos miles de soldados y
apenas 200 oficiales del antiguo ejército). [Copiado de Internet]

Ahora Estaban habitaba en Ojós solo, enfermo y vigilao. Todos
los que antes le reían las gracias, le adulaban y agasajaban, en esos
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momentos, todos le abandonaron y nadie se acordó de él ni le visitó.
Cuando me vio entrar, me dijo:

- ¡García, tú por aquí!, eres la única persona que ha venido a 
visitarme, y no sabes cuanto te lo agradezco...

En fin, el hombre no sabía como agradecerme el que le hubiera
visitao y el que le trajera noticias de la familia, como también que se
preocuparan de sus necesidades.

- Bien, ¿que es lo que te hace falta? –le dije-
- Te agradecería que me hicieras el favor de pagarme la 

contribución.
Se la pagué, pues su padre estaba enfermo y en Murcia, así que

tres veces fui desde Archena a Ojós, andando, a llevarle comida y
algunos paquetes de azúcar. Cuando fui la tercera vez,  y salí a la
calle, uno de los milicianos me dijo:

- Esta es la tercera vez que viene, la primera fue en tal fecha, 
la segunda en esta otra, y hoy ya es la tercera…

Entonces fue cuando me di cuenta que Esteban se encontraba
vigilao. A uno de esos milicianos le conocía. Entonces les tuve que
decir cual era el motivo de mis visitas.

- Vengo, porque el ingeniero con el cual estoy trabajando me
dijo:  -Ve a  ver  como  se  encuentra  mi  cuñao. Y he  venido  para
preguntarle por su salud, ni más ni menos; pero si no queréis que
venga, no vengo más. Pero haceros cargo, es una persona que está
enferma… y, ¿qué puede hacer?… Además, lo estáis vigilando, y a
mí ya me conocéis…

- Está bien, te puedes marchar…

7.- SE TERMINÓ LA GUERRA…

Yendo por una de las calles de Archena para hacer una gestión,
me encuentro con Esteban, con el  que me unía una gran amistad,
tanta que le tuteaba…

- ¡Caramba, Esteban, cuanto me alegro de verte!…
- ¿Que te alegras? ¡Pues yo no me alegro! Si tú sigues por ese 

camino, para mí estás demás… al oír como me contestó le dije:
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-  Ve  con  Dios  y  que  el  Señor  te  ampare…  -le  contesté-
quedándome peor que si me hubieran echado una jarra de agua fría,
sorprendido y sin querer creerme lo que me estaba pasando, con todo
lo que había hecho por él… Después me enteré que fue uno de los
que peor se portó de todos los que me denunciaron para meterme en
la cárcel. Alegaron que era protestante y que durante la guerra estuve
haciendo propaganda en contra  de la  iglesia  católica  romana,  que
predicaba por el pueblo y que hospedaba en mi casa a extranjeros…
Uno de ellos le dijo a mi yerno, en plan socarrón y amenazador:

- A tu  suegro se  le  ha  acabado  el  ponerse  la  gorrica  de
capataz  de carreteras.  Si  no le  pasa otra cosa,  por  lo  menos,  la
gorra ya no se la pondrá…

Hasta  me  acusaron  de  haber  intervenido  en  las  muertes  de
todos  los  que  asesinaron  aquí  en  Archena,  durante  la  guerra.  En
dichos días yo era el vigilante de las obras del nuevo puente de hierro
que atraviesa el río Segura y que une Archena con El 'Otro lao', y en
eso estaba ocupado y nada tenía que ver con dichas muertes.

Por dicho motivo, estuve en la cárcel acusado con una sarta de
falsedades que no había por donde cogerme… No sólo la ira y la
venganza  cayó  sobre  los  evangélicos,  también  fueron  muchos
encarcelados y otros fusilados por ser de izquierdas, etc. Con tantos
arrestos, detenciones y persecuciones, el grupo de evangélicos dejó
de reunirse y todas las Biblias y libros evangélicos fueron escondidos
y emparedados por miedo a un registro.

Estando en la cárcel mi mujer me venía a ver, y cuando llevaba
un año, una de las veces se encontró con Esteban, y ella, sabiendo los
favores que yo le había hecho, e ignorando el encontronazo que tuve
con él, porque a mi mujer no se lo había dicho, saludándolo le dijo:

- Hola, Esteban. –éste, ásperamente le contestó:
- ¡Qué quieres!…
- Que me hicieras un aval para sacar a mi marido de la cárcel.
- Sí, haré uno, pero para que lo fusilen!…
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8.- JOSÉ GARCÍA SALE DE LA CÁRCEL

Como quiera que todos los informes que hicieron contra mí
todos eran mentiras, me sacaron de la cárcel. Después de tomarme
declaración y una vez fuera le dije al juez:

- He  estao  encarcelao  dos  años,  y  ahora  salgo  sin  juicio
alguno… ¿No hay ningún culpable del tiempo que he pasao?, y el
culpable o los culpables, ¿quedarán sin responsabilidad?

Me respondió el juez, que era primer teniente:
- Mire usted, no le puedo contestar porque no sé nada. Me

limité en pedir un informe a Archena y fue malísimo. Volví a pedir
otro  a  Murcia,  a  la  jefatura  donde  usted  pertenecía,  y  fue
inmejorable, y sobre dicho informe, le echo a la calle. Porque a mí
no me importa la religión que tenga, yo me baso sobre su buena
conducta y comportamiento, como buen ciudadano que no ha hecho
daño a nadie, y porque ha sido respetuoso con las órdenes de sus
jefes, le digo: ¡Márchese!

Una vez en mi casa, al día siguiente me presento a la jefatura
en Murcia y les cuento que he salío de la cárcel sin delito alguno,
que, ¿a dónde me destinan?

El ingeniero se echa mano a la cabeza porque no sabía que
tenía que hacer conmigo.

Y le dije:
- Sólo tiene que escribir la verdá, cómo me he portao durante

todo el tiempo que estao al servicio de ustedes. Sólo decir la verdad.
Respecto a lo demás, puede escribir que era y soy protestante. Sobre
ese asunto puede decir lo que quiera. Soy un hijo de Dios, porque he
creído en Él y nada más.

- A nosotros no nos preocupa lo que crea o deje de creer, lo
que pasa es que estamos confusos y en evidencia, porque tal como
están las cosas, si quieren echarnos, nos echan. Estamos pendientes
de un hilo, de lo que ellos quieran hacer con nosotros…

Con todo escribieron un informe buenísimo,  no lo  pudieron
hacer mejor. Mandó el escrito a Madrid, y al mes más o menos, me
vino el traslado fuera de la provincia de Murcia, y en el informe
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decía  el  porqué  me  destinaban  lejos:  Por  desobediencia  a  las
autoridades,  y por tener extranjeros predicando en mi casa la cual
estaba convertida en capilla…

Voy al  Ayuntamiento  a  pedir  un salvoconducto para ir  a  mi
traslado, a la provincia de Alicante y me dicen:

- ¡Para ti no hay salvoconducto!
Me fui a Cieza y hablé con el juez que me había sacao de la

cárcel, y le dije:
- Me han destinao a la jefatura de Alicante, y en mi pueblo no

me quieren dar un salvoconducto, etc., y el juez que era una persona
justa, dijo:

- ¿Y quieren que el mundo se arregle?, de este modo no se 
puede arreglar...

Acto seguido le dice a un sargento:
- Haga un salvoconducto al capataz para la provincia de 

Alicante… No, hazlo para toda España. Y así me lo hizo.
- Entonces yo le dije: ¿Tendré que presentarlo en el 

Ayuntamiento de Archena?
- No, no tiene que hacerlo, ni decirle nada a esos incultos,

sólo tendrá que enseñarlo a las autoridades que se lo pidan durante
el camino.

La  gente  mala  y  que  me  odiaba  por  ser  evangélico,  se
encargaron de difamarme en la jefatura de Alicante, pero el ingeniero
de Murcia, con el visto bueno del ingeniero jefe, me dio una carta
para que se la diera al ingeniero encargado de mi nuevo servicio y
me dijo:

- Aunque allí ya saben de tu buen comportamiento en el
trabajo.

Llego a la jefatura y pregunto por el ingeniero encargado de la
carretera general de Murcia Alicante Valencia. Me presento ante él y
le enseño la carta a D. Enrique el ingeniero, y él me dijo:

- Ahora el encargado de dicha carretera es D. Sebastián.
Y allí me encaminé. D. Sebastián, era una persona muy 

campechana.
Le doy la carta a D. Sebastián, la lee y me dice:
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- Tenemos,  de  sus  jefes,  muy buenas  referencias  de  usted,
ahora espero que no nos defraude. ¿A dónde querría que le pusiera
a trabajar?

- Lo más cerca de Murcia, a ser posible, le contesté.
Entonces pregunta a los que había en la oficina:
- ¿Hay alguna vacante cerca de Murcia? Le contestaron:
- Sí, la general de Murcia a Alicante. Entonces me dijo:
- Más cerca no puede ser. Si la general llegara hasta Archena,

hasta allí  estaría  tu  servicio,  pero la  general  sólo llega hasta  el
límite de Murcia, y se debe conformar…

Allí me destinaron y allí estuve hasta mi jubilación.

Me fui a vivir  con toda la  familia,  que no éramos pocos,  a
Redován, un pueblo de Alicante.  Mi madre había muerto pero mi
padre  todavía  vivía  y mis  hijos,  mi suegra estaba  enferma… Fue
muy difícil la vida en aquellos días por la miseria que había y en
aquellas  circunstancias,  habiendo poco qué comer. Mi hijo  mayor
enferma y a los pocos meses muere… Después murió mi padre y
también otra hija pequeña…Fueron días de aprieto y de agobio, con
la añadidura de ser continuamente vigilao…

Sección II La posguerra. Los Sres. Aerni. (Años 40)

9.- SITUACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS EN ARCHENA

Antes  de  la  guerra,  y sobre  el  año  1932 vino el  misionero
evangélico  D.  Juan  Aerni  desde  Suiza,  con  33  años  de  edad,  a
Madrid. Los hermanos de allí le recomendaron que viniera y hablara
con  los  misioneros  de  Cartagena,  los  Sres.  Richard  y  los  Sres.
Holloway.  Después  de  cambiar  impresiones  con  ellos,  éstos,
sabiendo que al incipiente grupito de Archena, le vendría muy bien
una ayuda, le pidieron que viniera a dicho lugar. Lo que así hizo.

Los primeros meses los vivió en casa del Sr. García, y después
de pasar un tiempo con los creyentes de Archena, se marchó para
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Suiza, no sabemos si para un descanso o para qué, sobre el año 1934,
allí conoció a D. ª Betty Ortlieb de la misma edad que él, viuda de D.
Carlos Hurlburt, Jr, con el que se había casado el 5 de enero de 1924.
D. Carlos murió en África cerca del Congo, el 21 de marzo de 1931
donde el matrimonio estuvieron como misioneros. D. Juan Aerni se
casó con Dª Betty y juntos volvieron para servir al Señor en Archena.

Fue en ese tiempo, que los Sres. Aerni se fueron a vivir a la
calle Calvario, 11, casa que hacía y hace esquina con la calle Eras, y
en el número 13, vivía el matrimonio sin hijos, Joaquín López López
y Ángeles Mengual López.

Los misioneros tenían reuniones con los niños, explicándoles
pasajes de la Biblia, y Ángeles Mengual pegaba sus orejas a la pared
medianera para ver de escuchar lo que ellos enseñaban. De vez en
cuando entendía alguna frase y se relamía queriendo saber más. Vio
el  modo  de  entrar  en  amistad  con  los  misioneros,  y  se  sentó  a
escuchar lo que ellos decían a los niños, hasta que abrazó al Señor
como Salvador. Fue bautizada después de la guerra civil española el
21 de mayo de 1949 en Cartagena.

Cuando empezó a correr rumores que se avecinaba una guerra
civil en España, la embajada Suiza avisó a los Sres. Aerni para que
regresaran a Suiza, pero ellos dijeron:

- Lo que les ocurra a los hermanos de Archena, así nos 
sucederá a nosotros...

Durante la guerra, los Sres. Aerni perdieron todo contacto con
Suiza y por lo tanto toda la ayuda económica que desde allí recibían,
llegando a pasar verdaderas calamidades y muchas necesidades por
quedarse y querer asistir a los pocos creyentes que entonces habían.

Durante ese período, los creyentes se fueron reuniendo en casa
de José García el Capataz, en El ‘Otro lao’, unas veces, otras en la
casilla  de peones  camineros  en la  carretera  general  301 Murcia  a
Cieza,  que  estaba  cerca  del  cruce  del  empalme  que  viene  hacia
Archena,  y  otras  donde  podían,  según  las  circunstancias  se
presentaban.
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Durante  la  guerra  hubo  mucha  pobreza  y  hambruna,
principalmente  por  dos  razones,  por  lo  menos.  Primera:  Los
alimentos y animales eran requisados para el ejército, y segunda, las
tierras eran abandonadas y no se sembraba.

Sobre  el  año  1938,  la  Sociedad  Religiosa  de  los  Amigos,
generalmente  conocida  como  Los  Cuáqueros,  (una  comunidad
protestante),  mandaron ayuda para los españoles,  que consistía  en
leche  en  polvo,  azúcar, harina,  etc.  La leche  venía  en  cajones  de
madera, que medía por el exterior: 56 centímetros de largo, 52 de
ancho y cincuenta de alto. (56x52x50) Por dentro estaba forrada de
hojalata  donde se hallaba la leche en polvo. [Todavía tenemos en
casa varias cajas, de aquellos días, que llevan la siguiente inscripción
en  dos  de  los  laterales:  POUDRE  DE  LAIT  NON  ECREME,
STÁNDAR,  CUALITE  EXQUISE,  MARQUE  LA  BROUETTE,
FRICO LEEVWARDEN (HOLLAND), POIDS NET 50 KGR. En el
centro  de  la  caja  un  doble  círculo  y  en  medio  hay  dibujada  una
carretilla]  su traducción es como sigue: [LECHE EN POLVO NO
DESNATADA,  CALIDAD  EXQUISITA,  MARCA  EL
ACARREADO,  FRICO  LEEVWARDEN  (HOLLAND),  PESO
NETO 50 KGR] Los Cuáqueros concertaron con Frico Leevwarden
de Holanda las facturaciones  para hacer llegar  dichos alimentos  a
Archena para que lo administraran los Sres. Aerni.

Los Sres. Aerni, con ayuda de algunos creyentes, todos ellos
con  delantales  blancos,  que  llevaban  esta  inscripción:  Servicios
Internacionales, por arriba y por abajo: Amigos Cuáqueros, bordadas
las letras en negro y haciendo un círculo y lleva en el centro una
margarita  bordada  en  dos  colores,  rojo  y  en  negro,  (todavía
conservamos  uno  de  dichos  delantales).  Uniformados  con  dichos
delantales, batían la leche en polvo con agua, en sus justas medidas,
con la harina hacían pan, etc., e iban a los colegios, y a los niños,
según su peso y edad, les daban leche, pan y chocolate… lo hicieron
con tan exagerada pulcritud y honradez el reparto, que no se les dio
más a los hijos de los creyentes...
El nombre de D. Juan se hizo muy popular en el pueblo, entre la
gente pobre, ya que quitó bastante hambre y salvó la vida de muchos
niños… Pero ignoraba que cuanto más prestigio ganaba, más 
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odio acumulaba, por aquellas personas, que no veían con buenos ojos
la fama que iban adquiriendo los protestantes de buenos cristianos.
Es  hoy, después  de  más  de  setenta  años,  que  se  le  recuerda  con
cariño  y  gratitud.  Con  sólo  decir  D.  Juan,  ya  saben  de  quién  se
trata…

En Archena, por aquellos días, se instaló un destacamento ruso,
como también  una  escuela  de tanques.  Y, un  capitán  del  ejército,
tenía como ayudante, a un gallego de Soaserra, (una aldea cercana a
la población de Puentedeume de la provincia de La Coruña), que se
llama,  (pues todavía vive con 99 años) Ramón Rico.  A la  vez en
Murcia  capital,  se  encontraba  haciendo  el  servicio  militar,  otro
gallego de Puentedeume, amigo y hermano en la fe de Ramón, más
joven, Manuel Molares, (que también vive, 92 años) éste a su vez
tiene como compañero haciendo el servicio militar, a otro evangélico
de Salamanca, Benigno González. Y al saber, ambos, que en Archena
había un grupito de creyentes, deciden venir a visitarles. D. Juan les
fotografía, junto a su esposa, Dª Isabel, al lado está Joaquín López
López , el Atalías de 54 años de edad y su esposa Ángeles Mengual
López de 37 años, y dos jóvenes: Juan José Vidal Ibáñez de 20 años
y José Morales García de 15 años de edad.

10.- AÑOS DIFÍCILES PARA LOS EVANGÉLICOS

A finales del año 1939, unos hombres vinieron desde Mula con
el cometido de matar a D. Juan, porque venían envenenados de falsas
acusaciones contra él, no sabemos si eran policías secretas o quienes
eran. Llegaron a la casa y después de preguntarle si él era el tal D.
Juan  y  éste  contestarles  afirmativamente,  con  cierta  aspereza  le
dijeron:

- ¿Para qué y por qué ha venido a España y se ha ubicado aquí 
en Archena?

- Vinimos para predicar el Evangelio, la Palabra de Dios y
hemos estado dando alimentos  a cientos  de niños con leche,  pan
chocolate, etc.

Mientras D. Juan hablaba Dª Isabel oraba porque había visto la
pistola del otro hombre que encañonaba a D. Juan, aunque éste
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ignoraba la maniobra. Pero ambos al escuchar la contestación de D.
Juan, los humos se desinflaron y le dijeron:

- Mire  usted,  (enseñándole  las  pistolas)  vinimos  con  el
encargo  de  matarle,  pero  vemos  que  no  es  la  persona  que  nos
pintaron. Adiós, muy buenas. Y se marcharon como vinieron.

Recién  terminada  la  guerra  civil  y  a  primeros  del  1940
metieron a la cárcel a los Sres. Aerni, donde pasaron hambre porque
el rancho era caldo caliente con algunas alubias o garbanzos y nada
sustancioso. Ángeles Mengual, les llevaba lo poco que le daban los
vecinos de Archena para ellos. Iba andando hasta Murcia, a veces
sola,  otras  acompañada  de  su  hermana  Aurora,  la  cual  estaba
embarazada de la hija que también llamaría Aurora.

Una vez encarcelados los Sres. Aerni, descargando sobre ellos
toda la rabia  e  ira almacenada… y a la vez le requisaron toda la
harina, leche en polvo, etc., víveres que no fueron repartidos ni dado
a los  niños,  sino que se lo  apropiaron los  mandamás  del  pueblo,
suministros que con afán dilapidaron… Pronto se vio en los hornos
del pueblo, a las mujeres de los cabecillas, con panes amasados con
la harina incautada.

Antes de entrar a la mazmorra, les registraron y a D. Juan le
quitaron el cinturón del pantalón, práctica que suelen hacer con todos
los presos para que no se puedan quitar la vida ahorcándose, correa
que ya no se la devolvieron cuando obtuvieron la libertad.

Salieron de la cárcel por intervención del suizo D. Guillermo,
gerente de la fábrica de conservas Hero de Alcantarilla, y que a la
vez era cónsul de Suiza en Murcia, éste viendo a su compatriota que
se agarraba el pantalón con una mano porque se le caía, le dio su
cinto diciendo:

- Toma el mío, parece mentira que con tanto bien que has
hecho al pueblo de Archena, no se hayan dignado en darte ni una
correa...

Después  de  salir  de  la  cárcel,  los  Sres.  Aerni  fueron
deportados,  echándolos  fuera  del  país…  La  causa:  Por  ser
comunistas y no sé cuantas mentiras más…
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Los primeros años después de la guerra fueron muy duros para
los  evangélicos  por  las  acechanzas  continuas  de  las  autoridades
civiles y también las religiosas, pero no por el pueblo llano, el cual
tenía que morderse la lengua al ver lo que hacían con los llamados
protestantes,  personas  buenas,  trabajadoras  y  honradas.  Si  algún
pequeño hacendado pensaba dar  un jornal  a  un evangélico,  no lo
hacía por las represalias que después podían venirle de los cabecillas
del pueblo. Así que fueron muchas las calamidades que tuvieron que
sufrir los cristianos evangélicos en Archena.

11.- LOS CREYENTES SON ENCARCELADOS

En el año 1942, habían estado reunidos alrededor de la Palabra
de  Dios,  un  puñado  de  creyentes,  en  casa  de  Joaquín  López  y
Ángeles Mengual. La pequeña reunión había terminado, cuando de
pronto oyeron unos fuertes golpes en la puerta de la calle, el dueño
de la casa estaba en el aseo y poniéndose la correa salió para abrir la
puerta… Sin más delito  que ese, fueron apresados y llevados a la
cárcel de Mula en un camión.

La hijita  de  Joaquina  García  de Morales  de  cuatro años,  de
nombre  Joaquina,  lloraba  sin  consuelo  al  ver  que  su madre  se la
llevaban, dejando desgarrado el corazón de la madre… Pero como no
habían robado, ni matado, sino que su delito era por leer la Biblia,
pronto le dieron la libertad.

Sobre el año 1944, de nuevo y muy tímidamente empezaron a
reunirse  en la  calle  Calvario,  13,  y  como no,  en casa de  Joaquín
López y Ángeles Mengual. Al principio, sólo se juntaban para leer la
Biblia, libro prohibido por las autoridades eclesiásticas. Más tarde,
los jóvenes Juan José Vidal y Josico Morales, tomaron la iniciativa
de predicar la Palabra de Dios, hasta llegar a cantar himnos, porque
Josico Morales tocaba la bandurria y el otro, Juan José Vidal,  que
había  sido  músico  en  la  banda  municipal,  habiendo  tocado  el
clarinete,  tocaba el  violín,  sacando la melodía del libro de música
que el misionero expulsado había dejado, pues D. Juan, en los Cultos
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acompañaba  los  himnos  con  una  concertina,  una  especie  de
acordeón.

Corría el año 1946, los creyentes,  unos dieciséis,  la mayoría
mujeres  casadas y alguna de ellas con hijos en la cárcel  desde la
pasada guerra, cuando ya empezaban a estar más confiados en las
reuniones, una noche, celebrando un Culto al Señor, acompañados
por  los  instrumentos  ya  nombrados,  unos  vecinos  de  corral  les
avisaron que el cura párroco, D. Francisco Díaz, estaba en la puerta
esperando que llegara la guardia civil, para meterlos en la cárcel.

El párroco, creyéndose en la posesión de la verdad, y además,
apoyado por la política del momento en la que ser español era igual a
ser católico, pues Franco se había casado con la religión católica, de
tal manera que era normal hablar del nacional-catolicismo.

Para  justificar  todas  las  atrocidades  y  persecuciones  que
cometían  contra  los  evangélicos,  y  para  acallar  sus  conciencias,
sobre lo que el Señor Jesús dice en la Sagrada Escritura de: Amar a
vuestros enemigos, los seguidores del catolicismo tenían la siguiente
filosofía: La mala hierba,  que eran los protestantes, cuanto más se
limpie, mucho mejor… Así que el cura, dejándose arrastrar por esos
falsos conceptos, solía decir desde el púlpito de su iglesia:

- ¡A los protestantes hay que exterminarlos, y todo lo que esté
en mi mano, lo haré! ¡Tengo la sartén agarrada del mango y mientras
me quede empuñadura, les estaré dando sartenazos!

De  modo,  que  ahora,  se  encontraba  haciendo  guardia  a  la
puerta de las malas hierbas, para que ninguno de los que allí estaban
se marcharan ni se escaparan…

Pero las mujeres que estaban en la reunión, aprovechando que
había una puerta vieja en el patio de Joaquín y Ángeles, la pusieron
al revés, y los travesaños de la misma les sirvieron de escaleras y
todas se fugaron al corral de Mª Jesús, la vecina colindante. En esos
momentos, la vecina no estaba en casa y todas ellas permanecieron
calladas esperando que llegara.

Cuando llegó la  guardia  civil,  estando al  mando el  brigada,
cuñado del cura, irrumpieron en la casa con el sacerdote… ¿Y qué
vieron?,  a dos jóvenes varones con sus instrumentos de música, a
Joaquina y al matrimonio de la casa sentados tranquilamente con sus
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libros de música abiertos y una Biblia, como de haber estado leyendo
y ensayando himnos. Después de ojear la guardia civil y no ver a
nadie más, el brigada, en tono enfadado dijo a su cuñado el cura:

- ¡Francisco, para esto me haces venir!
El cura sorprendido y sin saber qué decir, balbuceó diciendo:
- Pues a mí me han asegurado que había mucha gente…
A  pesar  que  no  vieron  nada,  con  todo,  se  llevaron  los

instrumentos de música,  los cuales fueron confiscados y devueltos
meses más tarde desde el juzgado de la ciudad de Mula, entonces
cabeza de partido judicial.

Cuando llegó la vecina del patio colindante a su casa, se asustó
porque oyó una voz que salía de su patio y que le decía:

- María Jesús, no te asustes que soy fulana… que venimos 
huyendo de la casa de Ángeles.

La pobre mujer llena de pánico y sin saber lo que se expresaba,
sólo atinaba a decir:

- ¡Que no me asuste, que no me asuste, y hay una mujer en mi 
corral! ¿Pero cómo ha entrado? ¡Hay, Dios mío!

Lo que ignoraba, la inocente mujer, era, que no había sólo una,
sino once… Una vez que se tranquilizó porque conoció la voz de la
que le hablaba, abrió la puerta, y cual no sería su asombro al ver a
tantas  mujeres…  La  desconcertada  vecina,  se  deshacía  haciendo
preguntas de cómo y porqué estaban en su patio… Una vez enterada
de  lo  ocurrido,  todas  esperaron  que  se  hicieran  altas  horas  de  la
noche para ir saliendo de dos en dos de una manera escalonada.

Pasaron los meses y volvieron a reunirse y a tener de nuevo
Cultos  al  Señor.  Por  ese  tiempo,  Joaquina  García  y  Ángeles
Mengual, casi todas las tardes salían a visitar a sus amistades para
hablarles  del  Evangelio,  y  también  visitaban  a  los  enfermos  para
darles  una  palabra  de  consuelo  hablándoles  del  Señor.  Eran
escuchadas  de  muy  buena  gana,  porque  entonces  las  misas  eran
dichas en latín y el pueblo llano no se enteraba de la misa ni la mitad
y  decía:  Burro  entro  y  burro  me  quedo. De  modo  que,  cuando
escuchaban  los  relatos  bíblicos  por  estas  hermanas  quedaban
prendados por la dulzura de la Palabra de Dios.
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12.-  CONVERSIÓN  DE  FRANCISCO  MARTÍNEZ  Y  SU
MADRE

Sería por el año 1947 que mi familia se trasladó a vivir en una
casa de alquiler en la calle Francisco Caravaca, la misma calle donde
vivía Joaquina García; ésta, como buena evangelista, entabló pronto
amistad con mi madre, Dolores Sánchez Sánchez, y al poco tiempo
se enrolaron hablando del Evangelio.

Pasado  un  año,  cuando  yo  tenía  diez  años,  escuchaba  a
Joaquina hablando con mi madre, y yo le seguía en su conversación,
porque, aunque era un niño, conocía bastante la Biblia, la cual leía
muy asiduamente. Era una Biblia Infantil, de mi madre, cuando ella
era joven, y que todavía conservo. Me gustaba leerla por los muchos
dibujos que tiene hechos a plumilla, los cuales ilustraban muy bien
los pasajes.

Pero lo que no me gustaba era cuando nos obligaban, en mayo,
a todos los escolares de todos los colegios, a ir a la iglesia católica,
de dos en dos y en fila  india,  para rezar  las flores a María… en
cuanto  el  maestro  se  descuidaba,  me  escapaba  de  la  fila  y  me
marchaba a casa, sabiendo que mi padre, Pedro José el hijo de la tía
Juana la del  pan,  como era  conocido,  y  que estuvo preso por  el
delito de ser de izquierdas, no me iba a reñir, pues había salido arto
de religión dentro de la cárcel…

Joaquina, al ver que yo la secundaba a todo lo que ella decía,
con talante gracioso, dirigiendo la mirada hacia mi madre dijo:

- Vaya con el mocoso este, que sabe más que yo…
Joaquina aprovechaba cualquier ocasión para hablar a mi madre

del Evangelio.  Me acuerdo que en cierta  ocasión,  estando mi madre
lavando ropa en un lebrillo, (pues no había agua potable en el pueblo, ni
las  calles  estaban  asfaltadas)  estaba  cerca  de  la  puerta  de  la  calle
buscando el rayo del sol, pues era invierno, que Joaquina, con la gracia
que le era peculiar, enseguida entabló conversación con ella.
También recuerdo los debates que tuvo con mi padre, el cual no creía
que Dios existiera, pues estando prisionero en Mula, había sufrido
muchos desengaños con los curas que le sermoneaban a la sombra y
con ventilador, cuando los presos tenían que estar en el 
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patio a pleno sol en los meses de julio y agosto…y muchos caían al
suelo desplomados…

Mi padre me contaba cómo habían falseado el mandamiento de
Dios que dice: No matarás. El catecismo que le dieron a los presos,
decía: Matarás con justicia. Claro está, la justicia de ellos…

A mi madre,  cada día le agradaba más y más conversar con
Joaquina. Era verano, y deseaba ir a la casa de los protestantes, para
escuchar la predicación del Evangelio. Un día, después de dormir la
siesta,  ella  se  puso  a  mullir,  a  esponjar  el  colchón  de  lana  y  al
extender la sábana, al otro lado de la cama yo le ayudaba. Y estando
en este menester ella me dijo en dulce murcianico:

- Paquico, ¿quieres ir al cielo?
- !Claro que sí! Le contesté inmediatamente.
- Entonces vendrás conmigo a una casa donde se predica y se 

enseña el modo de ir al cielo…
Mi madre ardía en deseos de asistir a esa casa, pero le daba 

cortedad ir sola, así que me llevó a mí de muleta…
Recuerdo,  como  si  fuera  ahora  mismo,  que  era  un  jueves

cuando fuimos, y al entrar vimos caras de complacencia y risueñas,
como dándonos la bienvenida.  No me fui y eché a correr, por mi
timidez.  Porque al ver un puñado de mujeres,  todas de luto y con
velos en la cabeza y sólo un viejo, que era el dueño de la casa y dos
varones, más o menos jóvenes, me figuré que lo que allí  se iba a
celebrar  era  un  rosario,  algo  que  detestaba,  por  lo  repetitivo,  sin
sentido y por lo vacío.

Siempre he sido alérgico a la rutina, inclusive en el colegio, si
el profesor miraba el libro para que dijera la lección con puntos y
comas, seguro que me ponían un cero, pero si me dejaban decirla a
mi manera, sacaba buena nota.

No me salí de la reunión para no llamar la atención ni para que
todas las miradas se dirigieran sobre mí, así que decidí aguantar el
chaparrón diciéndome para mis adentros:

- Si esta es la manera que tiene mi madre de ir al cielo, ¡que 
vaya!, pero a mí no me coge más…

Estaba en esos pensamientos, cuando se dio por empezada la
reunión, y para sorpresa mía, no se rezó el rosario, sino que me 
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dieron un himnario, después anunciaron un número y empezaron a
cantar…  Posteriormente  el  que  presidía  hizo  una  oración.  Yo le
miraba  con  los  ojos  abiertos  mientras  todos  los  tenían  cerrados.
Estaba boquiabierto  por todo lo que veía y escuchaba.  Hubo más
cantos  y después  la  predicación.  Tanto me gustó,  que al  finalizar
pregunté:

- Mañana, ¿a qué hora será la reunión?
- Mañana no habrá reunión, la tendremos el domingo por la

mañana  y  otra  por  la  tarde.  Me  contestaron.  Me  pareció  una
eternidad…

Ya no  falté  a  ninguna  reunión  de  los  jueves  ni  la  de  los
domingos, ni tampoco mi madre. Ella pronto aceptó al Señor como
Salvador, con el  consiguiente gozo. Yo, como niño, me manifesté
como creyente y pronto me uní a las oraciones de la congregación,
aunque  realmente  mi  conversión  llegaría  sobre  los  trece  años,
cuando pasé unos días de angustia por el peso de mis pecados, hasta
que le pedí perdón al Señor y fui liberado de ellos.

Recuerdo que mi primera oración en público fue:
- Señor hazme como Juan José y Josico… que eran los 

predicadores.

13.- VUELVEN LOS SRES. AERNI A ESPAÑA Amparados por 

el Fuero de los Españoles del 17 de julio de

1945 que decía:
Título I.
Deberes y Derechos de los españoles
Capítulo I

Artículo 3.- La Ley ampara por igual el derecho de todos los
españoles, sin preferencia de clases ni acepción de personas.

Artículo 6.- La profesión y práctica de la Religión Católica,
que es la del Estado español, gozará de la protección oficial.

El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que
será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez,
salvaguarde la moral y el orden público.
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Los Sres.  Aerni  creyéndose avalados y protegidos  por  dicha
Ley, regresaron a España a finales del año 1950 y se hospedaron en
la pensión Rosales de Madrid, donde estuvieron varios meses, para
poco a poco acercarse a Archena.

El 10 de enero de 1951 partió a la presencia del Señor, Joaquín
López, esposo de Ángeles Mengual y fue enterrado en el cementerio
civil,  que  de  modo  despectivo  era  llamado  el  corral  de  los
desgraciados…  porque  eso  era  lo  que  parecía:  Un corral,  ya  que
estaba construido a la margen izquierda del cementerio municipal;
tenía  una  puerta  pequeña  de  hierro,  sin  comunicación  con  el
municipal, donde crecían las hierbas y nadie cuidaba de limpiarlas.
Se llamaba popularmente así  el corral de los desgraciados, porque
en él sólo se enterraban a los que se ahorcaban, a niños sin bautizar y
a los protestantes…

Después de la muerte de Joaquín, los Sres. Aerni invitaron a la
Sra. Ángeles para que pasara con ellos en Madrid unas semanas para
después volverse al pueblo y a su casa.

14.- FRANCISCO Y EL CURA

En ese mismo año, 1951, en el instituto donde estudiaba, tenía
como  profesores  a  los  dos  curas  del  pueblo,  el  más  joven,  el
coadjutor, me daba latín y el párroco, D. Francisco Díaz, la religión.
Durante meses, cuando la lección a dar decía alguna mentira, sobre
Lutero o sobre religión, para mí era muy fuerte decirla y, para acallar
mi conciencia sobre dicha falsedad, solía decir:  Según la lección, y
de  ese  modo  me  introducía.  Igualmente  cuando  se  decía  alguna
doctrina  con  alguna  barbaridad  bíblica,  decía  la  asignatura
introduciendo, según la lección. El sacerdote, al cabo de los meses se
dio cuenta y me dijo:

- Paco, ¿por qué unas veces me dices según la lección y otras
no?

- Porque según la Palabra de Dios es esto o aquello… 
Asombrado el sacerdote dijo:
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- Pero, ¿es que tú lees la Biblia?
- Sí, claro que la leo, cada día.
- Pero si  yo que soy sacerdote la  tengo prohibida  por mis

superiores, y sólo me dejan leer los Evangelio y alguna que otra carta
de los apóstoles, ¿cómo te atreves tú a leerla?

- Porque la Palabra de Dios es para todos nosotros y no creo
que Dios no quiera que no se lea… Él inspiró a sus santos profetas y
apóstoles, para hablarnos, no para que se escondiera su Palabra de
nosotros…

Desde ese  día,  cada  vez  que  mi  curso  teníamos  que  dar  la
lección, era muy raro que no viniera con algún dogma católico y me
lo estampara, mas yo le respondía:

- Pero Dios dice… lo que le hacía enfadar. Cuando me 
preguntaba algo, le contestaba: Pero Dios dice…

El aula en la que estábamos el tabique que la dividía de las
demás, no llegaba al techo, así que nuestra conversación se difundía
por las demás clases, porque todos los alumnos al saber que Paco
polemizaba  con  el  párroco,  se  callaban  de  tal  modo  que  en  el
instituto  reinaba  un  silencio  sepulcral,  ningún  estudiante  quería
perderse ni una sola palabra de lo que hablábamos.

Aquello se hizo tan popular, que llegó a oídos del director, D.
José Antonio Campuzano, muy amigo de mi padre, por ser los dos de
izquierdas el cual me llamó y me dijo:

- Paco, he oído decir, que le faltas el respeto a D. Francisco…
- No señor, lo que sucede es que él me pregunta cosas de mi 

religión y yo le contesto con arreglo a la pregunta.
- ¿Es cierto lo que me dices?
- Sí, así es. Cuando no me pregunta, no pasa nada, sólo doy 

la lección, pero si me pregunta...
- Bueno, me alegro que sea así y que no le hayas faltado el 

respeto al cura. Márchate.

D. José Antonio, por ser de ideas contrarias al régimen, fue
destituido como maestro nacional o del estado y tuvo que ganarse la

vida, creando un colegio para niños, primero en una casa de su
madre, con mesas y sillas viejas y de mil colores… De igual forma,
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con el tiempo, fundó también un instituto, para dar cobertura a sus
propios alumnos.  Después de muchos años, fue restablecido como
maestro  nacional  en  Jijona  (Alicante)  donde  fue  tan  querido  y
respetado como en su pueblo natal.

15.- NUEVO ENCARCELAMIENTO

Los Sres. Aerni, por fin se deciden dejar Madrid y la pensión
Rosales,  para establecerse en Archena.  En abril  del  años 1951 Dª
Isabel marchó a los Estados Unidos y regresó en mayo del siguiente
año, pero D. Juan se quedó en Archena.

Y,  cuando  estaba  cerca  semana  santa,  del  año  1952,  los
creyentes de Archena invitaron a predicar a D. Sebastián Villar, el
cual vivía en Murcia. Era un orador muy majo, conocido y querido
entre  los  hermanos  de  Archena  porque  en  otras  ocasiones  había
estado en Archena.

Pronto se corrió la voz que venía D. Sebastián entre nosotros y
también en aquellos simpatizantes que escuchaban de buena gana el
Evangelio,  para que vinieran a escuchar los buenos mensajes, que
con la ayuda del Señor, dicho hermano daba.

Llegó el día de la llegada de tan querido hermano en la fe. En
aquellos  días,  sólo  había  un  autobús  que  salía  desde  Archena  a
Murcia a las ocho de la mañana, volvía a las dos de la tarde. Salía a
las tres para volver a las ocho de la noche. Esta era la comunicación
que había entre Archena y Murcia por autobús. En el de la ocho de la
noche llegó D. Sebastián y sobre las nueve me acerqué para verle en
casa de la Sra. Ángeles Mengual. Fui acompañado de un vecino de
mi  calle  y  a  la  vez  compañero  de  estudios  del  instituto,  Mateo
Campuzano García, él no quiso entrar por miedo a las represalias que
le  pudiera  dar  el  cura  párroco,  D.  Francisco  Díaz,  el  profesor  de
religión,  y  con  el  que,  raro  era  el  día  que  no  teníamos  nuestros
enganches sobre la Biblia. Entré a la casa, donde se celebraban los
Cultos y encontré en ella a varios creyentes que habían venido, lo
mismo que yo, a saludar al invitado. Varias de las señoras, trajeron
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con  ellas  también  a  sus  hijas  con  los  novios,  que  no  eran
evangélicos, ni las hijas ni los novios, pero entonces, las madres no
dejaban a  las hijas  con sus novios  a solas,  ellas  o  algún familiar
debían de acompañarles…

La dueña de la casa con el huésped estaba en la mesa acabando
de cenar, saludé al querido hermano y le dije:

- Voy a mi casa a coger un bocadillo y de paso dejaré a mi
amigo en su casa, porque está en la calle esperándome, y a decirle a
mi madre que estoy aquí.

Mi casa estaba muy cerca, pues vivía en la calle Francisco
Caravaca  a dos travesías  de la  calle  Calvario,  así  que poco podía
tardar. Dejé a mi amigo en su casa, mi madre me hizo el bocadillo y
comiéndolo  por  el  camino  vine.  Quise  abrir  la  puerta,  y  vi.  que
estaba cerrada… me extrañó, pero pensé: Han terminado de cenar y
se han acostado. Pensando esto, me fui a mi casa y me acosté; pero
la realidad fue otra…

16.- ¿QUÉ HABÍA PASADO?

D. Sebastián había terminado de cenar y Joaquina García le
dijo:

- La última vez que usted estuvo con nosotros nos enseñó a
cantar un himno y no lo sabemos muy bien, ¿por qué no lo canta y
nosotros le seguimos para terminarlo de aprender?

D. Sebastián,  todavía en la mesa y en la misma silla donde
cenó,  empezó a cantar  y  los  demás  a  seguirle.  Ignorando que,  el
alcalde José Sánchez y el cura D. Francisco Díaz, se habían enterado
de su venida y en el corral inmediato, que era del alguacil, Juan el
Picalé, habían apostados cuatro policías municipales para escuchar y
saber  cuando  empezaría  la  reunión…  Así  que  oyeron  cantar,
pensaron que se estaba celebrando un Culto y se plantaron en la casa
y, a la fuerza bruta, allanaron la vivienda los policías municipales:
Alfonso y Jesús, alias  los Gallinas, Daniel y Federo, y con cierta
violencia se los llevaron a todos al Ayuntamiento… Ante tal
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atropello, D. Juan les pidió el mandamiento judicial que les 
autorizara hacer semejante atrocidad, y la contestación fue:

- Vosotros no necesitáis ningún mandamiento judicial para 
llevaros a la cárcel. ¡Vamos, vamos!

Todo fue tan rápido que cuando vine de mi casa ya estaban en
el Ayuntamiento, esperando el autobús, de unas veinte plazas, que iba
a llevar y a recoger el correo del tren de Cartagena a Madrid que
pasaba a las doce de la noche, dicho autobús, también llevaba y traía
si había algún pasajero que llegara o fuera a coger el tren. Así que
tuvieron  que  esperar  que  el  autobús  llegara  para  montarlos  y
llevárselos a Murcia… El chofer, Juan Atenza  el Montes, al ver el
panorama, y conociendo a los detenidos, de muy mala gana, condujo
el autobús hasta Murcia.

Llegaron  a  Murcia  a  más  de  la  una  de  la  madrugada  y  el
autobús se detuvo a las puertas del Gobierno Civil. Para el autobús y
empiezan a bajar “los presos” con los dos policías municipales que
les acompañaron… Los guardas que había a la puerta, asombrados al
ver  unas  doce  personas,  aporracean  la  puerta  del  Gobierno Civil,
pidiendo refuerzos, pensando lo peor y preguntan:

- ¿Qué han hecho esta gente? La contestación fue:
- ¡Son protestantes! Los guardias se miraron, como diciendo: 

¡Vaya delito!
A las  mujeres,  todas  juntas,  las  metieron  en  una  mazmorra

poniendo en el suelo unas mantas que José Morales había cogido de
su  casa,  porque,  Joaquina  su  esposa,  se  enfrentó  con  la  policía
municipal diciéndoles:

- ¡Yo no me voy a la cárcel sin nada de abrigo, porque ya
conozco ese lugar porque ya he estado!… Y como no se moviera del
lugar, el municipal que hacía de cabecilla, mandó a otro municipal
que acompañara a José Morales a su casa y éste cuando llegó arrancó
las mantas de las camas y se las llevó… porque ese año la semana
santa caía en marzo, y hacía frío…

A los hombres, después de registrarles y cogerles las cuchillas 
de afeitar y los cinturones, los pusieron a todos en otra celda.

Entre los prisioneros iban dos niños, uno, hijo de José Morales
y Joaquina, Antoñico, de ocho años y la sobrina de Ángeles 
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Mengual, de doce años, Aurora, pero para todos: La Marquesa, como
así  la  llamaba  su tía.  La  niña  se había  venido a  vivir  con su tía
después de la muerte de Joaquín el esposo de Ángeles, para que no
se sintiera sola. Nunca más se separó de ella.

La policía no quería que los niños durmieran en la cárcel, y los
querían llevar a una pensión, porque dijeron a Joaquina de Morales y
a Ángeles Mengual:

- Ellos no han cometido delito alguno… pero la madre como 
la tía les contestaron:

- Ni nosotras tampoco, pero nuestros hijos estarán a donde
nosotras estemos, el mismo delito han cometido ellos como nosotras.
Y allí pasaron la noche.

Pasada como una hora, una de las mujeres, tuvo ganas de hacer
una micción y llamó al guarda, dando unos golpes en la puerta de la
mazmorra, éste vino y le abrió la puerta; al rato otra que llama… de
nuevo el policía le abre para que vaya hacer sus necesidades, al poco
otra,  y  otra… Cansado  el  agente  de  tanto  ajetreo,  les  dijo  a  las
mujeres:

- Miren, la puerta la dejo abierta, así que salgan y entren 
cuantas veces necesiten…

Las mujeres ni los hombres durmieron en toda la noche, la 
pasaron cantando y contando anécdotas.

Por la mañana le traen el rancho y se niegan a comer comida
de ese lugar, así que arreglaron que la Marquesa saliera con la mujer
de la limpieza a comprar pan, sardinas y tomates, con el dinero que
le dio D. Juan, y eso fue lo que comieron.

Después fueron llamando uno a uno para tomarles declaración.
Mientras lo hacían, la Marquesa subía unas escaleras, se montaba en
el barandal de madera, y bajaba montada en él como un rayo. Volvía
a subir y de nuevo a bajar, así estuvo no se cuantas veces, de modo
que al secretario que tomaba las declaraciones, lo puso nervioso y
mareado de ver a la niña tirarse por el barandal; la llama y le dice:

- ¿Cómo te llamas? Y ella, con la inocencia de una niña le 
contesta:

- Me llamo Marquesa. El funcionario jocosamente dijo:
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- ¡Vaya, vaya! ¿Nos hemos traído a la Marquesa de Archena?

Una vez tomada la declaración, todos de nuevo a los calabozos.
Llega la hora de la comida, y de nuevo se niegan a comer el rancho
de la cárcel. Mientras tanto, D. Guillermo, gerente de la fábrica de
conservas Hero de Alcantarilla, y cónsul de Suiza en Murcia, habló
con el  Gobernador  Civil  para que sacaran al  súbdito suizo,  como
también a los demás que eran gente sencilla, que nada habían hecho
para merecer tal arresto.

Como se  negaron  comer  del  rancho,  le  trajeron  comida  del
Hotel  Reina  Victoria,  el  más  lujoso  de  Murcia.  Vinieron  dos
camareros  con  dos  cestas  grandes  con  patatas  fritas,  lenguados  y
plátanos. Aurora, la Marquesa, nos cuenta que fue la primera vez que
comió esa clase de pescado como también plátanos…

A  la  tarde  los  echaron  a  todos  a  la  calle,  y  las  jóvenes
aprovecharon  que  estaban  en  la  capital  para  hacerse  unas  buenas
fotografías en Fotos Olga.

Al día siguiente en la BBC de Londres hubo un comunicado en
el  que daba cuenta  de la  prisión de unos evangélicos  de Archena
(Murcia)  en  España.  Lo  que,  al  parecer,  disgustó  muchísimo  al
ministro Gabriel Arias-Salgado del nuevo Ministerio de Información
y Turismo surgido de la reorganización del gobierno llevada a cabo
por el general Franco el 18 de julio de 1951. El nuevo Ministerio se
creó con el fin de atraer al turismo extranjero, y para ello debían dar
una buena imagen de libertad  en España,  y  dicha  difusión por  la
BBC echaba a perder lo que tanto querían lograr…

Con todo, precintaron el salón que hacía de capilla en Archena,
pero no pudieron precintar la casa porque era vivienda. La vivienda
consistía en una fachada de ocho metros y medio por dos cuerpos de
cuatro  metros  cada  uno de  fondo.  Después  le  seguía  el  patio.  Al
entrar al patio y a mano derecha, había una habitación, que hicieron
los  Sres.  Aerni  y  encima  de  ésta  otra  habitación  de  las  mismas
medidas que se subía por unas escaleras por el patio. A la izquierda
del corral había una cocina en alto con su fregador.

Al penetrar al primer cuerpo, te encontrabas, con un pasillo de
un metro y pico de ancho, a la derecha, una pequeña habitación de 
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dos metros  de ancha por cuatro de larga;  a la izquierda  una gran
cortina que ocultaba los bancos, que en los días de Culto se decorría;
y el pasillo y el resto, después de la cortina, formaban el lugar de
adoración.  Pues  bien,  lo  que  precintaron  fueron  dichas  cortinas,
precinto que respetamos, reuniéndonos en la habitación, ya descrita,
que daba al patio.

17.- UN DÍA DESPUÉS

A  la  mañana  siguiente,  después  de  haber  encerrado  a  los
evangélicos en el Gobierno Civil de Murcia, ignorando lo que había
pasado, me levanto a las siete y media de la mañana para desayunar
e  irme  al  instituto,  y  mi  madre,  habiéndose  enterado  de  todo  lo
ocurrido, y pensando que mis compañeros de clase se burlarían de
mí, me dijo:

- Paquico, hermoso, no vayas hoy al instituto, descansa… 
Quedé sorprendido por la proposición de mi madre,

acostumbrado a oírla decir:
- ¡Paco, aligera con el desayuno que se te hace tarde, venga 

remolón!, etc. Extrañado por su actitud le dije:
- ¡Si hoy no es festivo! ¿Por qué no he de ir? Pero ella seguía

insistiendo y argumentando y yo cada vez más desconcertado le dije:
- ¡Qué es lo que pasa esta mañana para que me insistas tanto

para que no vaya a clase! Mi madre me tuvo que decir la verdad, y
con cierta pena me explicó lo sucedido:

- Es que anoche se llevaron a todos nuestros hermanos a la
cárcel…

- ¿Y esa es la razón por la que no quieres que vaya a clase?
¡Precisamente  hoy  es  cuando  me  toca  dar  religión  con  el  cura
párroco! ¡Vaya si voy! Cogí mis libros y me marché. Naturalmente,
todo  los  estudiantes  sabían  que  los  protestantes  habían  sido
encarcelados y se preguntaban si yo también estaría  con ellos,  de
manera que cuando llegué, me rodearon los amigos y me dijeron:

- ¡Paco, qué suerte has tenido que a ti no te hayan cogido! Y 
les contesté:
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- Suerte la de mis hermanos, que tienen el privilegio de sufrir
y padecer por el Señor, se ve que yo no era digno de tal favor… Lo
dije tal como lo sentía.

Llega el cura, al instituto alegre y con cara de satisfacción. Él
sabía que yo no estaba en la lista de los apresados, pero quizás pensó
que yo no estaría en clase porque estaría acomplejado… entra a la
aula  y  al  sentarse  me  vio  al  frente  suyo  y  dirigiéndose  a  mí,
balbuceando, como si estuviera ante un tribunal, y con palabras entre
cortadas, me dijo:

- Yo no  he  tenido  nada  que  ver  con  la  detención  de  los
protestantes,  etc.,  Y yo,  un  chaval  con  pantalones  cortos  y  serio
como si fuera un juez le contesté:

- A mí, ¿qué me dice? Si es verdad o si es mentira, donde si
tendrá que dar cuentas un día, será ante el tribunal de Dios. Ya no
recuerdo cómo transcurrió la clase.

Al día siguiente de salir de la cárcel, Joaquina, fue al mercado
de Archena, como cada día, para vender el jabón que ella hacía, y
Alfonso Gallina al llegar al puesto de Joaquina cobrando el impuesto
de la plaza, al verla, le dijo:

- ¿Tú, aquí? Ella sonriendo le contestó sin rencor alguno:
- Sí, aquí estoy. Me ha pasado a mí como a los recién casados,

que se les termina el dinero y tienen que acortar y aligerar su luna de
miel…

Al poco tiempo, es decir, en mayo del 1952, Dª Isabel vino de
los  Estados  Unidos  y  no  los  expulsaron  del  país  por  temor  a  lo
sucedido en la BBC de Londres….

Los Ser. Aerni compraron dos bicicletas para poder desplazarse
a Ulea, pueblo que dista de Archena unos cuatro a cinco kilómetros,
y después  de haber  sacado las  matrículas  para  poder  circular  con
ellas, vino un alguacil, mandado por el Alcalde, que se las retirara, lo
que hizo, llevándoselas. Entonces era obligatorio poner matrículas de
chapa a las bicicletas, como impuesto, con un número y el nombre
del municipio.  Entonces  sacaron las matrículas en otro pueblo,  de
modo que pudieron usar sus bicicletas…
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18.- BAUTISMO DE FRANCISCO MARTÍNEZ

Fui  bautizado  en  el  Río  Segura,  justamente  debajo  del
Cementerio de Villanueva el día 26 de julio del año 1953, un par de
meses antes que les fuera prohibido a los Sres. Aerni salir de casa
durante  cuatro  meses,  ya  que  en  diciembre  de  dicho  año  fueron
arrojados del país custodiados y escoltados por dos policías hasta la
frontera de Francia. Con uno de los ellos, el Sr. Abril, hicieron muy
buena  amistad  y  por  mucho  tiempo  mantuvieron  correspondencia
con  dicho  agente.  Allí  se  quedaron,  en  Francia,  pastoreando  una
iglesia de habla española en Beziers, (Herault).

Al año siguiente el 1954, los Sres. Aerni vinieron de camping a
Tossa de Mar (Gerona) y allí invitaron a venir a la Señoras: Ángeles,
a Joaquina y a la Srta. Dolores Campuzano. Después de unos días,
todos volvieron a sus lugares de origen.

A finales del verano de 1954, cuando yo tenía dieciséis años,
Juan José Vidal, ya casado, y llevando él solo la responsabilidad del
grupo de hermanos, y habiendo trabajado la campaña de la recogida
del albaricoque, pudo acumular y dejar algún dinero para la familia,
porque  tenía  pensado  irse  a  Barcelona  en  busca  de  un  mejor
bienestar, pues había pasado una buena temporada sin trabajo y eran
cinco  de  familia:  el  matrimonio,  dos  hijos  y  la  suegra,  la  Sra.
Cándida Arroyo Cabezos. Por aquellas fechas, Josico Morales había
sacado plaza de cartero en Madrid y allí quedó.

Dándose  cuenta  el  Sr.  Vidal  que  dejaba  a  la  pequeña
congregación sin quien la pastoreara ni la pudiera atender, se fijó en
mí y durante ese verano me estuvo entrenado para que me quedara a
cargo de la comunidad. Dicho adiestramiento consistía en leer un par
de himnos durante el Culto, -porque en ese período de tiempo, no
cantábamos para no llamar la atención de las autoridades- y a pesar
de  ser  estudiante,  leyendo  los  himnos,  tartamudeaba…porque  era
mucha la impresión y emoción que me producía el estar delante de
todos…
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El Sr. Vidal, consciente del cargo que me daba y cómo me 
dejaba, me aconsejó:

- Durante la semana, te lees algún artículo de la revista El
Camino y sobre eso predica, si te falta tiempo, lees un pasaje por
aquí y otro por allá, que venga bien al tema...

Se marchó y así me dejó…Llega el domingo, y todos están
mirándome  expectantes…  deseosas  de  oír  lo  que  iba  a  decir.
Fielmente seguir el consejo de mi maestro, me leí la revista y me fijé
en un artículo que hablaba de (Isaías 53) y como una cinta casete
solté mi sermón… al terminar, las viejecitas, todas ellas, me besaron
llenas de alegría, porque seguro no esperaban tanto de mí; pero yo
me fui a casa defraudado y diciéndome:

- Si es así como se debe predicar, Señor, si eso es predicar, yo
lo  dejo,  no  lo  quiero… Así  de  apesadumbrado  estuve  unos  días,
pesaroso y disgustado conmigo mismo. Pero un día de esa semana,
haciendo mi lectura diaria  de la Biblia,  me encontraba leyendo el
capítulo 15 de San Juan, que habla de la Vid verdadera.  Me hizo
mucho bien dicha lectura, y pensé:

- Si a mí me ha hecho bien, también les hará a mis hermanos.
Así que armado de tal pensamiento fui a la reunión del domingo, a
casa de la Sra. Ángeles.

En la habitación donde nos reuníamos, enfrente de la mesa que
nos servía de púlpito, había una ventana que daba al patio y en él
había una frondosa higuera, la que me sirvió de bosquejo. Sus hojas,
sus ramas, su raíz, etc., fui fijándome en ella y predicando pensando
como si la higuera fuera una vid… No sé si lo hice bien o mal, pero
me  sentí  inspirado  y  contento.  Al  terminar,  las  hermanas  me
volvieron a besar. Esta vez, me fui a mi casa satisfecho y diciéndole
a Señor:

- ¡Así sí me gusta predicar!
Pasaron  unas  cuantas  semanas  y  me  sentía  agotado,  era

demasiada carga para mí, ya no sabía qué decir en los Cultos, así que
le rogaba al Señor que me la quitara.

D. Juan y Dª Bárbara Gholdston, misioneros americanos, que
vivían en Madrid, nos visitaban unas cinco o seis veces en el año.
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Ellos pertenecían a la misión americana TEAM la misma misión de
los Sres. Aerni. Al enterarse de la situación que estábamos pasando,
contactaron  con  Juan  José  Vidal  y  le  aconsejaron  se  volviera  a
Archena  para  hacerse  cargo  de  la  congregación,  que  ellos,  de  su
peculio,  le  ayudarían  hasta  donde  pudieran.  Eso  hicieron,  pero
ignoro el tiempo que le estuvieron ayudando ni la cantidad mensual
que le dieron.

Cuando vi al Sr. Vidal entrar a la casa de la Sra. Ángeles, sentí
un gran alivio y gratitud al Señor. No recuerdo lo que le dije, pero de
alguna  manera  le  entregué  el  relevo  al  hermano,  pero  éste,
sabiamente me dijo:

- Está bien, pero aunque yo lleve el peso y la responsabilidad,
tú cada domingo tienes que venir preparado para dar un mensaje…
Lo que hice, hasta el día de hoy.

D. Joaquín Guerola Albaladejo de Barcelona, y de la Asamblea
de la calle Pinar del Río, fue encomendado a la Obra para servir al
Señor en Cartagena en el año 1957. Una vez en dicha ciudad, nos
hacía  frecuentes  y  periódicas  visitas,  sobre  todo  entre  semana,
dándonos estudios bíblicos, con los que disfrutaba enormemente, y
de  vez  en  cuando,  si  había  algo  especial  como  presentaciones  o
bautismos, etc., la llamaba y venía.

19.- LOS SRES. AERNI VIENEN DE VACACIONES

Los Sres. Aerni, vinieron de vacaciones a Benidorm con una
tienda de camping, el verano de 1957, y allí fuimos muchos de los
creyentes a visitarles. Aprovechando su estancia fueron bautizadas
tres muchachas jóvenes: Antonia López, Joaquina Morales y Aurora
Díaz,  la  Marquesa… Después,  los  Sres.  Aerni  se  marcharon  al
pueblo de Beziers, donde tenían su ministerio. La comunicación por
carta era constante, pues ellos seguían teniendo puesto su corazón en
España y muy especialmente en Archena.
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Sección III Extendiendo el Evangelio. Francisco Martínez.
(Años 60)

2O.- REUNIONES EN LA ALGAIDA

Como quiera que sentía pasión y celo por las almas, donde se
me presentaba la ocasión y me abrían la puerta, allí iba a hablar del
Evangelio.

Josefa Abad Martínez,  de 57 años de edad,  era  una dulce y
preciosa cristiana, la cual vivía en los casones que hay más arriba de
las escuelas,  -hoy Casa de Cultura- en la Algaida,  la pedanía más
grande  de  Archena  y  que  dista  desde  el  pueblo  como  un  par  de
kilómetros. Fui de soltero y seguí haciéndolo después de casado.

No recuerdo si la Sra. Josefa me invitó a ir a su domicilio o yo
le dije algo, el caso fue que era invierno y en la puerta del casón y
tomando  el  sol,  les  predicaba  a  las  vecinas  mientras  ellas
remendaban  calcetines,  pantalones,  etc.,  y  en  el  verano,  cuando
apretaba el calor la reunión la teníamos dentro del casón, en el que
había una agradable temperatura al ser cueva cavada en la montaña,
etc.  Era  por  el  año  1955  cuando  tenía  17  años  de  edad.  De  las
vecinas, una de ellas se destacó por la sed que sentía y hambre de la
palabra de Dios: Encarnación Jiménez Borreguero, dos años menor
que la Sra. Josefa y que llegó a aceptar al Señor como Salvador.

Muy cerca, vivía Mª Dolores Gil Moreno,  la Villarosa, de 60
años de edad,  convirtiéndose  al  Señor  por  dichas  fechas,  fue  una
ferviente y fiel creyente, que después venía a los Cultos de Archena
regularmente a pesar del rechazo al Evangelio de la familia.

Recuerdo que un domingo de diciembre, estaba cayendo copos
de  nieve  y  hacía  un  frío  horrible,  frío  al  que  no  estamos
acostumbrados  en esta  región,  que ella,  vino al  Culto liada  en su
chal, cuando muchos que vivían cerca y en Archena, no vinieron…

Más tarde seguí teniendo reuniones dos veces a la semana, en
la  Algaida.  Esta  vez  hacíamos  las  reuníamos  en  casa  de  la  Sra.
Dolores Moreno Abad, la Ojitos, apodo que le venía del marido.
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Como no era mucha la  distancia  desde Archena a dicha aldea,  el
recorrido  lo  hacía  andado  y  después  de  casado,  también  me
acompañaba mi esposa hasta con los embarazos bien adelantados, y
siempre nos acompañaba el Sr. José el Capataz.

Como todos los años, el día uno de noviembre, predicaba en
los cementerios civiles de Ulea y Archena, pero este año 1973 con la
novedad, que en Archena habían derribado la pared intermedia que
separaba el cementerio municipal del civil, lo que dio lugar para que
más personas escucharan el mensaje evangélico.

En junio de 1974 nuestra membresía era de unos 40 miembros
comulgantes y teníamos 5 reuniones semanales.

En junio de ese año escribía a las Asambleas que comunicaban
con el Fondo de Evangelización, -Fondo que reparte equitativamente
entre los Obreros lo que recibe de las iglesias-:  La Algaida es una
aldea donde hay un grupo de creyentes que pertenecen a la iglesia
de Archena, para tener Cultos de evangelización. En este lugar, casi
todos los años tenemos la bendición de algún convertido.

21.- SE INCIAN CULTOS EN ULEA

En Ulea, por el año 1935 había un solo creyente, el tío Ángel
Yépez,  (tío,  en vez de señor, es  la  manera cariñosa como en los
pueblos  de la  región de  Murcia se suelen  llamar  a  las  personas
mayores) el cual lucía una hermosa barba, barba que parte de ella le
fue arrancada con unas tenazas de carpintero, después de la guerra,
por ser evangélico.

Después  de  la  muerte  de  este  singular  personaje,  dos  hijos
suyos siguieron su fe: José y Luisa Yépez Martínez; ella se casó con
Cirilo Carrillo Ramírez y tuvieron sólo una hija la que pusieron por
nombre Rosa. Estos venían cada domingo a reunirse para los Cultos
en Archena, a la casa capilla de Ángeles Mengual López, y lo hacían
andando los casi cinco kilómetros.

45



José Yépez, el Abuelito, en tiempos pasados fue un alcohólico,
siendo sus borracheras continuas, y el día que estaba sereno, hablaba
como  si  siempre  estuviera  ebrio.  De  vez  en  cuando,  volvía  a  la
bebida... Su casa era pequeñísima, de unos cuatro por cuatro metros,
allí estaba la cocina y el comedor y cinco peldaños de la escalera que
conducía  a  un  par  de  dormitorios  pequeños.  La  casa  estaba
emplazada al pie de la montaña de Ulea, y para ascender a la misma,
había que subir una buena cuesta. Cuesta que hacía casi imposible
alcanzar la vivienda, cuando llovía, ya que quedaba muy resbaladiza.
Todos los hijos estaban casados menos uno que vivía en Francia. La
esposa estaba paralítica y convalecía en la cocina-comedor...

Cirilo,  su cuñado, vivía  en la calle  Ramón y Cajal,  con una
buena casa, tenía un comedor muy espacioso. Él era fuertote, a pesar
de su edad, pero tosco de carácter.

Un servidor llevaba meses orando al Señor para que me diera
la oportunidad de poder celebrar Cultos en dicho pueblo. Nadie sabía
que yo estaba orando por Ulea, ni Aurora mi prometida.

Un domingo del año 1958 por la mañana, después del Culto de
comunión, José el Abuelito me dijo:

- Paquito, (no se porqué, los de Ulea siempre me llamaron así)
quiero  que  vengas  a  mi  casa  a  predicar  el  Evangelio…  (Siguió
hablando pero no le escuchaba,  porque por dentro di un grito tan
grande, que no sé como el hermano no lo oyó, pues decía a Dios:
¡¡Señor, no, en la casa de un borracho, no!! Aunque en mis oraciones
nunca le dije a Dios, audiblemente,  que me concediera la casa de
Cirilo,  pero  sí  en mis  pensamientos… José seguía hablando y yo
ensimismado con mi lucha… Después recapacité y me dije:  Estoy
orando por Ulea, nadie lo sabe, y el Abuelito me da la oportunidad al
ofrecerme su casa… ¡Tú sabrás lo que haces, Señor, porque si Tú lo
quieres, no seré yo quien lo estorbe!

Así  que  terminamos  de  hablar,  quedamos  que  tal  día  de  la
semana iría. Fui en mi bicicleta y  el Abuelito había reunido a unos
amigos  y  me  vine  muy  feliz  a  casa  porque  todos  ellos  habían
escuchado con mucha atención.
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Por esas fechas trabajaba como panadero y las tarde las tenía
libres, pudiendo usarlas para tener Cultos y para hacer visitas y ver a
la novia.

Resultó, que por estar apartada la casa de la vista de la gente,
al encontrarse al pie de la montaña, además había muy poca luz en la
calle… todo ello favorecía para que, los hombres que venían pasaran
inadvertidos;  algo  que  hubiera  sido  imposible  en  casa  de  Cirilo,
porque en esos días no había libertad religiosa, de modo, que algunos
varones se atrevieron a venir para escuchar el Evangelio, ya que les
resultaba  ser  muy atractivo,  porque cuando iban a misa,  como se
decía en latín, no se enteraban… así que los cinco peldaños de la
escalera que había en la cocina-comedor, les servían de asientos para
los que venían a la apartada casa de la montaña.

Al poco tiempo la esposa de José testificó conocer al  Señor
como Salvador. En ese tiempo me casé con Aurora,  quedándonos
unos meses en Barcelona estudiando con los Sres. Trenchard.

Al pasar los meses y los años, el grupo fue creciendo, y tuve la
necesidad  de  llevar  a  mi  esposa  en  la  motocicleta  para  que  se
acercaran mujeres, porque hasta el momento, todo eran varones los
que  se  reunían,  arriesgándonos  a  ser  multados,  porque  entonces
estaba prohibido llevar una persona en una moto de 49 centímetros
cúbicos.

Mi  esposa  conocía  a  muchas  mujeres  de  Ulea,  por  haber
trabajado con ellas en la fábrica de conservas  El Grillo, de manera
que al grupo se fueron añadiendo también señoras…

Después  decidimos  de  hacer  las  reuniones  cada  semana  en
casas distintas, rotativamente,  con el fin de poder alcanzar a otros
vecinos.

Por ese tiempo, ya habían varias familias convertidas: Vicente
Rodríguez  López,  su esposa Delfina  Garro y sus cinco hijos,  dos
casadas  y los demás solteros;  José Cascales  Ayala,  el sordo; José
Miralles  Maure,  su esposa María  Jesús  López y de  los  seis  hijos
cuatro aceptaron al Señor; Vicente Miñano López, su esposa Carmen
López, de sus cinco hijos, sólo conoció al Señor como Salvador su
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hija Isabel; Joaquín Torres Valero; Carlos España Abenza; Ascensión
López Abenza; etc.

En noviembre de 1967 ya habían 18 miembros comulgantes y
varios para bautizar.

22.- CAPILLA DE ULEA

Pasaron los años y la Obra en Ulea fue creciendo. Había un
buen grupo de creyentes y muchos niños. Uno de los creyentes: José
Miralles  Maure,  tuvo  necesidad  de  hacer  obras  de  reforma en  su
casa, que se encontraba entre dos callejones (y ninguno tenía mas de
metro y medio de ancho) en la calle Ramón y Cajal, 27 y al tirar un
tabique,  empuñó  su  moto  y  me  vino  a  ver,  muy  emocionado  y
contento. Entra a mi casa y después de saludarme me dice:

- Paquito, ven a mi casa que quiero enseñarte algo.  No me
dice  el  qué.  Le  acompaño  ignorando  lo  que  me  quería  enseñar,
llegamos a su casa y me dice:

- ¿Qué ves? No le digo nada, porque lo que veo era un montón
de escombros, y me vuelve a decir:

- ¿No ves una hermosa capilla?  Y es que, al tirar el tabique
quedó un hermoso salón y al verlo, pensó dedicarlo, él y su esposa
María  Jesús  López  al  Señor,  y  así  se  hizo,  llenado  muy bien  las
necesidades para las reuniones.

Dieron, dicho matrimonio, lo mejor de su casa para que allí se
celebraran los Cultos. Al saberlo los creyentes de Ulea, todos los que
pudieron y algún que otro de Archena, con mucha ilusión hicimos un
bautisterio  y  ayudamos  en  los  trabajos  de  albañilería  y  el  21  de
septiembre de 1969 inauguramos el local muy contentos de tener un
lugar digno donde tener las reuniones.

Mientras  tanto,  un servidor, seguía teniendo responsabilidad,
en  los  Cultos  de  Archena,  la  Algaida  y  Ulea  y  alguna  que  otra
reunión en casas. Estaba tan absorbido en tantas reuniones, que no
tenía  tiempo  para  otros  menesteres,  y  tuve  que  plantearme  la
necesidad de dedicar todo mi tiempo para el Señor y su Obra.
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23.- PRIMEROS BAUTISMOS EN ULEA

El  22  de  agosto  de  1971,  celebramos  el  primer  acto  de
bautismos,  que  resultó  todo  un  acontecimiento,  viniendo  muchas
personas inconversas.

El 8 de octubre de 1972 volvimos a tener bautismos
Por  una  carta  escrita  en  junio  del  año  1974  escrita  a  una

Asamblea de Barcelona, entre otras cosas decía:  En Ulea, hay una
pequeña Asamblea de unos 20 miembros comulgantes  a pesar de
sufrir una sangría emigratoria hacia Alicante de tres familias con un
total  de  8  miembros  comulgantes  y  9  niños.  Tenemos  4  Cultos
semanales.  Cada domingo por la tarde estoy con ellos porque se
reúnen dos horas más tarde que en Archena, y cada 15 días estoy
con  ellos  en  el  Culto  de  Comunión…  Pero  la  emigración  fue
mermando  la  membresía,  de  modo  que,  el  domingo  día  03  de
noviembre de 1996 se tuvo el  último Culto de la Cena del Señor,
oficiado por  el  maestro de escuela:  José Antonio Robles.  Así que
para que no sintieran solos y por el bien de todos, se decidió que los
hermanos de Ulea se reunieran en Archena, puesto que no es mucha
la distancia y todos los miembros que quedaban, tenían medios de
locomoción.

24.- REUNIONES EN LA SERRETILLA Y LA ANCHOSA

La  Serretilla  se  encuentra  muy  cerca  de  la  población  de
Archena.  Es un montículo lleno de casones,  es decir:  casas cueva
donde por varios meses mantuve reuniones. Una anciana se convirtió
y al poco tiempo se marchó con su hija que residía en Francia,

La Anchosa es un grupo de casas que se hallan en medio de la
huerta. Fui muchas veces a predicar el Evangelio a la familia del Sr.
Ruiz…

Donde quiera  que  veía  interés  allí  estaba…Cada  vez  estaba
más involucrado en tantas reuniones en la semana, que mi madre se
puso enferma y no veía la oportunidad de poderla visitar…
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25.- JOSÉ EL CAPATAZ CUMPLE LOS 65 AÑOS

En el año 1958 el Sr. García, fue retirado por su edad como
capataz de carreteras, viniéndose a vivir a su pueblo natal y a su casa
del Otro Lao en Archena.

Desde  que  fue  trasladado  a  la  provincia  de  Alicante,  nunca
volvió a reunirse con nosotros en Archena ni durante sus vacaciones.

Su esposa murió en el año 1960, y fue enterrada por el rito
católico romano.

Me acuerdo que sin conocer al Sr. José el Capataz, por muchos
años, estuve orando por él para que volviera, y lo hacía, porque fui
contagiado  por  las  peticiones  que  mis  hermanos hacían  por  él  en
cada  Culto  de  oración,  además  de  hacerlo  en  sus  casas.  Los
hermanos  me hablaban mucho y bien de él,  por  lo  que no podía
entender, ¿el por qué, siendo un hermano tan fiel, ahora que estaba
retirado, no venía a las reuniones?…

26.- NOVIAZGO DE FRANCISCO CON AURORA

Aurora  Díaz  Mengual,  la  Marquesa, era  una  muchacha
hacendosa y vivaracha y yo intentaba por todos los medios, echarle
un cable, como se suele decir, a mi primo, Antonio Sánchez Quiles
para que se hiciera novio de ella. Mi primo por su timidez no le decía
nada a la joven, pero ésta, viendo mi intención de juntarlos, hacía
todo lo posible por evitar que se produjera dicho acercamiento, no
por nada, sino porque no quería darle falsas esperanzas a mi primo,
pues ella con sus diecisiete años, estaba enamorada de Paco, o sea,
de  un  servidor,  hacía  unos  años,  llevándolo  en  secreto,  y  lo
disimulaba muy bien…

Le hablaba y la elogiaba a mi pariente de Aurora, lo valiosa
que era como mujer y como cristiana, etc., tanto la ensalcé que, sin
darme  cuenta  fui  yo  el  que  me  enamoré  de  ella.  ¿Cómo  me  di
cuenta? Fue del modo siguiente:
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El jueves día 24 de junio de 1957, había Culto de oración y por
fin mi primo logró sentarse al lado de ella y cuando los vi juntos, en
vez de alegrarme, tuve celos… entonces me dije:

- ¿Qué me pasa? ¡Pero si estoy completamente prendado de y 
por ella!

Sencillamente resultó que tanto alabé sus virtudes, que terminó
gustándome…Así que, me propuse hablar con ella al día siguiente,
viendo que a ella mi primo no terminaba de convencerle.

Meses  antes  había  estado  orando  a  Dios  que,  cuando  me
enamorara de una muchacha que ella fuera la mujer de mi vida. Así
que oré antes y le dije al Señor:

- Si ha de ser Aurora mi esposa, te pido Señor que al pedirle
si quiere ser mi novia, que ella diga que sí, y si me dice que no,
aunque sea por timidez o coquetería, entenderé que no es la mujer
que me conviene…

Y, con dichos pensamientos  y  en la  confianza  de  lo  que  le
había prometido a Dios, fui a encontrarla a la salida del trabajo… La
saludo y sin rodeo alguno le digo si quiere ser mi novia… Sabía que
así y de pronto, sin haber habido antes ninguna clase de galanteos,
era pedirle demasiado… pero así fue.

Ella, esa mañana, arreglando su cama, antes de ir al trabajo, 
hizo la siguiente oración:

- Señor, llevo años pidiéndote que Paco se enamore de mí,
¿cuánto tardarás en concedérmelo?  Y ahora, ¡Paco está pidiéndola
en noviazgo!, como femenina, se vio tentada a darle algún pretexto,
pero pensó en la oración de la mañana y… dio el sí…

Entonces le dije:
- No digas nada a nadie, no sea que culpen a tu tía de lo

nuestro, espera que yo lo diga en la reunión del domingo para que
todos vean la cara de sorpresa que pone tu tía.

Pues no quería que nadie pensara mal de la Sra. Ángeles, ya
que por su parte no había habido ninguna especie de arreglo.  Así
quedamos.
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Así se hizo, el domingo. Después de la reunión, di la noticia
que Aurora y yo éramos novios… todos se sorprendieron, y ¡cómo
no! la tía también, ya que nunca antes vieron en nosotros galanteos ni
cortejos de ninguna clase, pudiendo comprobar los creyentes que ella
no tuvo nada que ver en nuestro compromiso. Yo tenía diecinueve
años, cuando nos hicimos novios y ella diecisiete.

27.- LA SRA. ÁNGELES VENDE LA CASA

Era a mediados del año 1958, cuando la Sra. Ángeles decidió
vender su casa.  Ella tenía una fístula degenerativa en una nalga y
debía  operarse  y,  como  no  poseía  haberes  para  poder  hacerlo  y
apremiaba el tener que ser intervenida,  sintiéndolo mucho, decidió
venderla, ya que era lo único que tenía… Al saberlo los creyentes,
quedamos desolados, porque la pregunta era:  Si la vende, ¿a dónde
nos reuniremos? De manera que estábamos muy preocupados.

Por esa fechas, vinieron a visitarnos, como ellos solían hacer,
los Sres. Goldston, los misioneros, y les contamos el problema, al
cual ellos le dieron solución… Compraron la casa en 75.000 pesetas,
para pagarla poco a poco dando un dinero a cuenta cada mes, con el
fin  que  la  Sra.  Ángeles  tuviera  lo  suficiente  y  ellos  pudieran
hacerlo…

Sabemos que los Sres. Goldston no lo hicieron por el logro de
aprovecharse de la ocasión y así tener una casa en propiedad, sino
que actuaron de ese modo para poder ayudarnos a salir del atolladero
donde nos encontrábamos, porque una vez terminada de comprar la
casa  nos  la  ofrecieron  a  la  pequeña  iglesia  para  que  nosotros  la
volviéramos a comprar… lo que hicimos con muchos sacrificios.

La Sra. Ángeles al saber que la casa sería en un futuro para los
creyentes, la vendió a mitad de precio.

Después de algún tiempo dijimos a la Asamblea que teníamos
que recuperar la casa comprándosela a los Sres. Goldston. Así que
las  primeras  mil  quinientas  pesetas  que entregamos fue el  uno de
abril de 1959. La mayoría de la congregación se componía de viudas
y gente sin recursos, algunas de ellas dijeron:
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- ¿Quién la verá pagada? ¡El Señor no permitió que ninguna
de  esas  viejecitas  muriera  sin  ver  que  la  propiedad  ya  era  de  la
iglesia! La deuda se fue amortizando poco a poco y se terminó de
pagar el 26 de noviembre de 1967, a Dios gracias; a los nueve años
después de ser vendida.

28.- EL SR. GARCÍA VUELVE A LOS CULTOS

A primeros del 1961 el Sr. Guerola, que nos visitaba una o dos
veces cada mes, quitó los precintos de la gran cortina que dividía la
entrada  de  la  casa  con  el  salón  de  Cultos,  y  una  vez  quitados
empezamos  a  reunirnos  en  la  capilla,  dejando  de  juntarnos  en  la
habitación  pegada  al  patio.  También  nos  propuso  de  tener  unos
Cultos especiales de Evangelización, los cuales se llevaron a cabo a
primeros de junio de dicho año. Los tiempos de la dictadura iban
cediendo.

Joaquina de Morales se encontró por una calle de Archena al
Sr. García y hablando con él le invitó a venir a los Cultos que íbamos
a  tener  de  evangelización,  entregándole  la  invitación  que  para  la
ocasión habíamos impreso. Él aceptó y cuando llegó el día vino y
disfrutó muchísimo en todas las reuniones que se celebraron.

Después haber celebrado de los Cultos de evangelización,  el
siguiente  domingo por  la  tarde,  antes  de empezar  la  reunión,  nos
pidió el Sr. García decir unas palabras a la congregación, le dijimos
que no había ningún inconveniente, pero que habían personas en ese
momento que eran simpatizantes y no entenderían sus palabras, que
lo dejara para el siguiente domingo por la mañana en el que todos los
congregados éramos miembros comulgantes, que entonces dijera lo
que  tuviera  que  decir.  Así  lo  hizo.  Cuando  la  reunión  acabó,
anunciamos que el Sr. José el Capataz quería decir unas palabras…
él, con lágrimas en los ojos y muy emocionado dijo:

- Queridos hermanos, quiero pediros perdón por los veintidós
años de silencio… Yo, al igual que el hijo pródigo, de la parábola
del capítulo quince del Evangelio de S. Lucas… he estado comiendo
algarrobas, todos estos años, teniendo abundancia de pan…
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Para todos los reunidos, fue un día de mucho gozo. Nunca más
dejó de asistir a las reuniones, hasta el día de su muerte.

Después de dicha experiencia,  con los Cultos especiales,  los
hermanos  perdimos  el  miedo,  y,  a  pesar  de  no  haber  libertad
religiosa, seguimos reuniéndonos, como si la hubiera, cada domingo
y cada jueves, e inclusive el día uno de noviembre, en el cementerio
civil, por la tarde celebrábamos un Culto y repartíamos Evangelios y
tratados a todos los que se acercaban a dicho cementerio civil.

29.- SE CASA FRANCISCO MARTINEZ

Fue  en  el  año1962,  no  teníamos  libertad  religiosa  pero  se
barruntaba que venían tiempos de mayor apertura.

Años atrás, hermanos nuestros de toda España, cuando querían
casarse,  los  documentos  que  pedían  para  el  casamiento  civil,  se
eternizaban tanto, que a veces pasaban años sin conseguirlos...

También  era  obligatorio,  para  poder  contraer  matrimonio,
renunciar ante el cura, de la religión católica, solamente aquellos que
estábamos  bautizados  con dicho rito.  Muchas  veces  fue  causa  de
testimonio  dicha renuncia.  La citada  obligación fue impuesta  para
hacernos  volver  al  seno  de  la  santa  madre  iglesia…esa  era  la
finalidad.

Por  dicha  tardanza  en  los  casamientos  civiles,  nosotros
empezamos a arreglar papeles a primeros de año, ya que pensábamos
casarnos religiosamente para el mes mayo. ¿Por qué en el mes de
mayo?, porque en dichas fechas se celebrarían las Conferencias en
Barcelona,  que  entonces  se  hacían  cada  tres  años  y  nunca  había
estado, pero sí iba cada año a las de Madrid, que siempre coincidían
con la semana y fiesta del Pilar, doce de octubre.

Aurora  y  yo  decidimos,  que  si  antes  de  mayo  nos  venía
aprobado el expediente, igualmente nos casábamos por lo civil, no
fuera que al atrasarlo tuviéramos problemas…

El cura nos llamó al saber de nuestro casamiento, de lo que me
alegré  pensando  testificar  delante  de  él,  pero  grande  fue  mi
desilusión porque nos dio el escrito de renuncia sin ninguna clase de
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preguntas… Así  que  nos  vino  aprobado  el  matrimonio  civil,  nos
casamos el 30 de marzo de 1962, pero religiosamente nos casamos el
21 de mayo del mismo año.

Paramos nuestra vivienda en la casa de la Sra. Ángeles, tía de
Aurora y donde se celebraban las reuniones.

Para dicho evento, como es habitual, hicimos nuestras tarjetas
de invitación con el nombre de nuestros padres, el nuestro, la hora y
el lugar, que naturalmente era en la Iglesia Evangélica de Archena,
Calvario 13.

Llegó el día del enlace,  y temprano me fui a la capilla para
ayudar a decorar el  salón,  por dos razones: 1ª.-  Porque eran muy
pocos los jóvenes que en aquellos momentos habían en la Asamblea,
y la 2ª.- Porque los pocos estaban trabajando, ya que nos casábamos
un lunes.

A las 10 de la mañana me dirigí a mi casa para vestirme, 
porque la boda era a las 11. Al llegar a casa mi padre me dijo:

- Ha venido un policía municipal para que vayas a ver al Sr. 
Alcalde.

Me acerco a  la  Caja de Ahorros de Alicante  y Murcia,  que
estaba muy cerca de mi casa, donde el Alcalde, D. Mario Tárraga era
su director, llamo a su despacho y me dice:

- Adelante… Al entrar veo dos números de la Guardia Civil 
sentados en un sofá… y el Alcalde, amablemente me pregunta:

- ¿Es cierto que hoy te casas?
- Sí, es cierto. Me caso a las 11 de esta mañana.
- ¿Tú sabes que te han denunciado y que no podrás celebrar la

boda?
Entonces uno de los guardias me enseña dos de mis 

invitaciones y dice:
- Nosotros estamos aquí porque el cura, es decir, equis persona,

(hizo como si se hubiera equivocado) lo ha denunciado y nosotros
tenemos que dar contestación a nuestros superiores…

Claramente se veía que estaban todos incómodos ante dicha 
situación. El Alcalde añadió…

- ¿Por qué no te casas en Cartagena?
- ¿Por qué? ¡Porque soy de Archena y aquí me he de casar!
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- Piensa que cuando se entere el Gobernador te sancionará y 
una multa de él es por lo menos de 20.000 pesetas.

Al oír la palabra Gobernador, les dije:
- El Gobernador sabe de nuestras reuniones y del lugar donde

las hacemos, porque hace algún tiempo le escribimos una carta de
cortesía indicándole, dónde, cuando, el lugar, días, horarios, etc.

- ¿Es  cierto?  -Dijo  el  Alcalde  como  viendo  una  solución-
¡Entonces márchate que vamos hablar con él por teléfono y lo que
diga haremos!

Me voy a casa y empiezo a vestirme, y cuando llevo la camisa,
el pantalón y los zapatos puestos, me vuelven avisar para que vaya a
la Caja de Ahorros. Cuando llego, veo parte de unas sotanas negras
por la puerta de atrás, así que cuando llamo, tardan un buen rato en
abrirme,  pues  el  cura  estaba  dentro  del  despacho,  ignoro  lo  que
hablaron, pero eso lo dejo a vuestra imaginación. Cuando me abren y
entro al despacho, el Alcalde al verme medio vestido de novio me
dice:

- Hombre, Paco, veo que no pierdes el tiempo…
- Como le he dicho me caso a las 11 de la mañana y poco

falta…
- He hablado con el secretario del Gobernador, porque éste se

halla en Cartagena inaugurando no se qué, y él me ha dicho que os
podéis casar, pero que no hagáis alarde de mucho ruido y pompa…
Pienso que más bien era indicación del cura, así que le contesté:

- Mi futura esposa vive en la misma casa donde me voy a 
casar, así que poco bullicio voy a remover…

El Alcalde me dio la mano, diciéndome:
- Que seas muy feliz, y ¡que sea en buena hora, Paco!
Nos casamos  y nos  fuimos de viaje  de novios  a  Barcelona,

pudiendo estar en las Conferencias que en esos días se celebraban
con estudios bíblicos. Por la mañana, el estudio se hacía, bien en la
Avenida. Marqués del Duero, o Mistral, etc., y por las noche en la
calle Teruel, 22.

D. Joaquín Guerola, sin consultarnos, arregló con D. Ernesto
Trenchard, un misionero inglés que llevaba muchos años en España y
un Maestro en las Sagradas Escrituras, que nos quedáramos a
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estudiar con él. Cuando D. Joaquín nos lo comunicó, no nos agradó lo
que hizo, pero después, pensándolo, decidimos quedarnos, para estudiar
la doctrina bíblica más profundamente, porque, realmente, a mi esposa
y  a  mí,  nos  gustaba  estudiar  la  Palabra,  y  ya  que  estábamos
emancipados y nadie mandaba en nosotros, acordamos en quedarnos.

30.- NUESTRO HIJO ABEL Y LOS SRES. AERNI

Cuando nos vinimos de Barcelona, me busqué trabajo en las
recién empezadas obras de la Estación Depuradora de aguas del río
Segura, muy cerca de la Sierra La Espada en el término de Molina de
Segura, desde los principios y hasta el final, como encofrador, dicha
estación abastecería de agua potable a muchos pueblos de Murcia.

Recuerdo que cuando fui a pedir  trabajo en la oficina de la
empresa  constructora,  me  rechazaron…  y  me  imaginé  que  fue
porque mi tez era blanca, bien vestido y afeitado… así que estuve
cuatro  días  sin  afeitarme  y  volví  a  la  misma oficina  y al  mismo
encargado y enseguida me dieron empleo…

Nuestro hijo Abel nació el 26 de agosto de 1964 y esperamos
que llegaran los Sres. Aerni de vacaciones a España desde Francia,
para que D. Juan presentara a nuestro hijo. Así que tenía nuestro niño
muy  pocas  semanas,  cuando  fue  presentado  al  Señor,  fue  en
septiembre de ese año.

Después,  por  varios  años  estuve  como  panadero  en  la
panadería de mis tías, Josefa y Teresa Martínez Sánchez, hijas de la
tía Juana la del Pan. De allí nos fuimos a Fortuna.

31.- NOS VAMOS A FORTUNA (MURCIA)

A primeros de noviembre de 1965, con el deseo de abrir obra
pionera en Fortuna, pueblo que está a 18 kilómetros de Archena,
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alquilamos una panadería en la calle de la Purísima de dicho pueblo,
con su maquinaria y clientes.

Por aquel entonces, los panaderos no teníamos ni un solo día
de  descanso,  porque  hacíamos  pan  todos  los  días,  inclusive  los
festivos y también los domingos, y nosotros que queríamos predicar
el  Evangelio  a  los  fortuneros, teníamos  que  empezar  por  dar
ejemplo…Así que desde el miércoles hasta el sábado de la primera
semana de contacto y venta con el público, empezamos a advertir a
nuestra  clientela  que  el  domingo  cerraríamos  la  panadería  y  que
abriríamos el negocio el lunes, que si el lunes no venían a comprar
pan,  porque  el  domingo  lo  compraron  en  otro  horno,  lo
entenderíamos.

En  aquel  tiempo  no  había  en  las  casas  de  los  trabajadores
frigoríficos, de modo que pudieran congelar el pan…

Nosotros  no  sólo  hacíamos  pan  moreno  y  blanco,  también
elaborábamos pan de Viena, magdalenas, monas, etc.

De modo que el domingo lo pasábamos en Archena y en Ulea
teniendo las reuniones y por la noche nos veníamos a Fortuna, y por
fe encendimos el horno y amasamos el pan…

Los fortuneros fueron muy amables y generosos con nosotros,
de  tal  manera  que  en  vez  vender  menos,  el  negocio  prosperó  y
tuvimos que meter a dos jóvenes panaderos y también por las tardes
nos venía a trabajar un confitero. Yo me dedicaba a llevar pan a las
tiendas en días alternativos en Rambla Salada,  La Garapacha,  Las
Casicas, Caprés, Fuente Blanca…

Todo  el  tiempo  que  estuvimos  en  dicho  pueblo,  todos  los
domingos  cerramos  la  panadería  y  confitería.  No  niego  que  nos
vimos tentados a coger a una muchacha para que los domingos nos
vendiera  confitería,  pero  recordamos  que:  Seis  días  trabajarás,  y
harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios;
no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu
criada… (Éxodo 20. 9-10) Así que desistimos.

Todavía no sé si era Dios quien nos bendecía para probarnos o
era  el  Diablo  para  desviarnos… el  caso  que  el  negocio  me  tenía
cogido todo el tiempo y el gusanillo de querer prosperar más y más,
me estaba entrando…
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Aurora, mi esposa era muy buena con el trato con el público
como  también  una  inmejorable  relaciones  públicas…  En  poco
tiempo nos hicimos de una buena clientela y mi esposa se hizo una
buena panadera, tanto que ella lograba meter al horno grandes panes
de masa, con sus pequeñas manos… algo que yo nunca lo hubiera
imaginado.

Un día,  después de haber dejado el  pan y dulces  en Fuente
Blanca, la aldea más lejana, para mí, desde Fortuna, situada en las
estribaciones  de  la  Sierra  de  la  Pila,  bajando  con  mi  furgoneta
Citroën dos caballos y orando por la carretera llena de piedras y de
baches, me preguntaba:

¿Para qué vine a Fortuna, para hacerme rico, o para predicar
el Evangelio? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Entonces le dije al
Señor,  ¡sácame  de  esta  incertidumbre!  Si  cuando  llegue  a  la
panadería quedan sin vender 10 panes morenos de un kilogramo, 17
barras de medio kilogramo, y 3 rollos. Ni uno más y ni uno menos,
entenderé que debemos de marcharnos dejando el negocio…

Llego a casa y le digo a mi esposa:
- Aurora,  cuenta  los  panes  que  quedan  de  un  kilogramo

morenos…  Ella  sin  saber  qué  pacto  había  hecho  con  Dios,  me
contestó:

- ¿Es que no sabes contar? ¡Cuéntalos tú, que estoy muy
ocupada!

- Por favor, mira y ve cuantos quedan… Los cuenta y me
dice:

- Diez solamente.
- ¿Y barras de medio kilogramo, cuántas?
- Pues diecisiete…
- Y rollos, ¿cuántos hay?
- Sólo tres… Me acerco a mi esposa y le digo:
- A finales de mes nos vamos… Ella sobresaltada me dice:
- Pero, ¡qué dices!, ¡cómo estás!…Le volví a decir:
- Tú y yo,  ¿a  qué vinimos  a  este  pueblo  y  qué  es  lo  que

estamos haciendo? Y acto seguido le refiero lo que en oración le dije
a Dios.
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- Lo que desde hoy tienes que hacer es informar a nuestros
clientes  que  dejamos  la  panadería  y  nos  marchamos  a  nuestro
pueblo para últimos del mes...

Así  se  hizo  y  al  final  del  mes  entregamos  la  llave  y  nos
marchamos  el  último día  de marzo del  año 1966. Sólo estuvimos
cuatro meses en dicho pueblo y nos vinimos a nuestro pueblo sin
tener  trabajo,  confiando  en  la  misericordia  del  Señor.  Mi  esposa
pronto encontró trabajo en la fábrica de conservas La Chula, pero yo
estuve trabajando en la huerta con un moto-cultor y unos meses más
tarde tuve empleo en la Caja Rural en Archena, en noviembre de ese
año.

32.- ENCOMENDACIÓN DE LOS SRES. MARTÍNEZ

En noviembre de 1966 me coloqué en la recién inaugurada Caja
Rural  de  Murcia  y  después  de  llevar  un  tiempo  en  las  oficinas,
decidieron mandarme a vender y contabilizar el almacén de abonos. Al
principio llevé el horario de la banca. Entraba a las 8 de la mañana y a
las  2  de  la  tarde  cerraba.  Pero  me  causaba  vergüenza  el  que  los
agricultores madrugaran y me esperaran a la puerta del almacén para
que le abriera y los despachara… Así que sin que nadie me obligara y,
nada  recibiera  a  cambio,  madrugaba  para  servir  a  los  hortelanos,
quedándome hasta el anochecer… llevando el horario de la huerta.

Eran  tantas  las  obligaciones  que  me  había  impuesto  en  el
trabajo: de sol a sol, como con tantas reuniones en diferentes lugares,
que me faltaba tiempo para poder visitar a los enfermos y a mi propia
familia, que tuve que tomar una decisión.

En acuerdo y en conformidad con los Ancianos de Archena, de
Cartagena  y  responsables  de  Ulea,  el  28  de febrero  de  1970,  me
despedí  del  trabajo  en la  Caja  Rural  y  fuimos encomendados.  Ya
teníamos tres hijos: Abel, Samuel y David.

Como todos los años, el día uno de noviembre predicamos en
los cementerios civiles de Archena, Ulea y Villanueva del Segura. 
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Pero este año 1973, con la novedad que en Archena habían derribado
la pared intermedia que había con el cementerio municipal, uniendo
los dos cementerios el Civil y el Municipal, lo que dio lugar a que
más personas escucharan la predicación.

En junio de 1974 nuestra membresía en Archena era de unos
40 miembros comulgantes y teníamos 5 reuniones semanales.

Los  años  1975  y  1976  se  pasaron  con  la  inercia  propia,
teniendo Cultos, además de Archena, también en la Algaida, Jumilla,
Molina de Segura, Ulea y Yecla.

33.- BOLETÍN INFORMATIVO

El domingo día 13 de febrero de 1977, nació nuestro  Boletín
Informativo, con el propósito, no sólo de dejar impresa la historia de
nuestra  Asamblea,  semana  a  semana,  sino  también  para  que  los
jóvenes estuvieran ocupados, sin darme cuenta que ellos ya tenían
bastante con sus estudios y trabajos, de modo que a mí me tocó hacer
el trabajo.

La idea surgió,  porque alguien nos dio una sencilla  formula
para tener una imprenta casera… Consistía en hacer una gelatina con
cola de pescado, azúcar, glicerina y agua. Dicha mezcla se cocía al
baño maría  y después se derramaba en dos bandejas  y cuando el
líquido  se  enfriaba,  quedaba  una  pasta  gelatinosa  en  la  que
pegábamos el cliché al alcohol ya escrito, en la indicada gelatina. Le
pasábamos  varias  veces  las  manos  por  el  cliché  y  después  lo
despegábamos,  quedándose  impresas  las  letras  en  dicha  masa.
Después pasábamos los folios sobre ellas pasándoles las manos y se
quedaban impresas en los folios todo lo escrito en el cliché. Por cada
folio  que  pasábamos  la  tinta  se  iba  desgastando,  de  manera  que
podíamos  estampar  hasta  el  máximo  de  cuarenta  folios,  los
suficientes para nuestra congregación.

En el primer número se colocó una poesía, que no recuerdo
quien la compuso y que rezaba así:

Nuestro corazón joven
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Va aquí envuelto,
En este pequeño papel
Que quizá no esté bien hecho.
Lo damos sin cobrar nada,
Tómenlo de buena fe
Tómenlo de buena gana.
No buscamos el dinero,
Los elogios, ni el favor,
Buscamos sólo una cosa:
SERVIR A LA IGLESIA DE DIOS.

En  él  colocábamos  los  anuncios,  decíamos  cómo  iban  los
enfermos, las horas trabajadas en la construcción de la capilla, que
por cierto, fueron un total de 7.200 que a un promedio de 395 Ptas.,
la hora, nos ahorramos nada más y menos que la cantidad de  dos
millones  ochocientas  cuarenta y  cuatro mil  pesetas,  (2.844.000.—
Ptas.)

La verdad es que se echaron más del doble de horas, por la
siguiente razón: El trabajo de tres mujeres las contaba como el de un
hombre, es decir si las tres mujeres habían trabajado cada una tres
horas, sólo contabilizaba tres horas y no nueve. Los pocos días que
trabajaron  los  albañiles  en  poner  el  piso,  la  escalera,  enlucir  los
techos, etc., se les pagó en el año 1978 a 395 Ptas., la hora, de ahí
sacamos el promedio.

El  domingo  día  11  de  enero  de  1981,  estrenamos  la
multicopista  que  nos  regalaron  los  hermanos  de  la  iglesia  de  La
Florida de L`Hospitalet  de Llobregat,  (Barcelona)  que aunque era
manual, nos liberaba de hacer cada semana la gelatina para imprimir
el Boletín y además podíamos hacer mayor tirada.

Por la bondad del Señor, el Boletín todavía permanece saliendo
fielmente cada semana.
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Sección IV El nuevo templo. (Años 70)

34.- SE VENDE LA CASA-CAPILLA

El día  30 de septiembre de 1972, compramos un solar  a D.
Andrés Banegas Crevillén, que todavía era huerta, y con un albañil,
un  peón  y  yo,  en  año  y  medio  hicimos  nuestra  casa,  con  varios
préstamos,  que  poco  a  poco  pagamos…y  en  mayo  de  1974  nos
trasladamos a la nueva casa con nuestros cuatros hijos, teniendo la
menor,  Rebeca  Aurora,  nueve  meses  y  también  con  ellos  la  Sra.
Ángeles; dejando sin ocupantes la casa capilla.

Se decidió tirar, la  casa y hacer un local  nuevo, porque era
inútil  seguir  haciendo  reformas  que  a  los  pocos  años  estábamos
igual.  Todos  estuvieron  de  acuerdo,  pero  después  se  pensó,
sabiamente,  que  vendiéndola  podríamos  comprar  un  solar  y  nos
ahorraríamos los jornales del derribo, etc.

En febrero de 1976 acordamos de ir ahorrando algún dinero
para algún gasto imprevisto que pudiera surgir y también para poder
construir algunos nichos en el Cementerio Civil.  Para hacer dicho
ahorro  pusimos  un cepillo  y  a  la  vez,  cada  persona o  familia  se
apuntaba voluntariamente a dar lo que pudiera mensualmente.

El día 1 de febrero de 1977 vendimos la casa y ese mismo día
compramos el solar en la misma calle donde terminaba el pueblo y
seguía  la  huerta,  el  cual  era  mucho más grande,  más cuadrado y
mejor  situado.  De  este  modo  no  tuvimos  que  demoler  la  casa,
economizando el  derribo de la misma y a la vez quedó a nuestro
favor,  entre  la  venta  y  la  compra,  la  nada  despreciable  cantidad
de137.500.—pesetas.

Nuestros  pensamientos  era  hacer,  en  el  nuevo  solar,  dos
plantas,  y  por  cada  planta  dos  pisos,  y  el  bajo  para  capilla.  Y
sufragarlos por medio del Ministerio de la Vivienda, con las 30.000.-
pesetas que el gobierno asignaba al constructor por cada vivienda, y
con las ganancias que pudiéramos conseguir, tendríamos para vestir
el bajo sobradamente…
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Fui a Murcia, a la capital, para ver a un arquitecto hijo de
Archena, D. José Gil Atenza, a mediados de mayo de ese año, y le
expuse nuestros  proyectos,  y él  me dijo  que no podían llevarse a
cabo porque dichas gratificaciones habían sido canceladas… así que
me quedé helado. ¿Qué hacer? Porque hacer el local con nuestros
recursos, era imposible; con todo, le dije al arquitecto que hiciera el
proyecto solo del local de la capilla. Pero me dijo:

- No puede ser, porque según los planes urbanísticos de 
Archena, en esa calle se tiene que levantar tres plantas…

- Le dije,  pero,  ¿cómo puede  ser,  si  en  Archena  cada  uno
construye como puede y como quiere? Hay cuatro torres de pisos en
el pueblo desperdigadas una de la otra y al lado una casa de una o
dos plantas, y…

- Esa ha sido la causa de reglamentar y urbanizar al pueblo,
porque cada uno hacía lo que quería… además no podrá edificar
una capilla si no está en zona religiosa… ¡Si antes me dejó helado
ahora  me dejó  petrificado!,  diciéndome para  mis  adentros:  ¿Mira
que,  si  después  de  vender  nuestra  capilla,  ahora no podamos  ni
reunirnos? Después de mirar el arquitecto en unos libros me dice:

- Ha tenido suerte, está en zona religiosa… Tragando saliva le
dije:

- Si hacemos el local de Cultos, de altura de seis metros y el
piso de arriba de tres metros, sin nada de tabiquería, ni aseos, sólo un
salón y nada de lujos, por la calle se vería un edificio de tres plantas,
¿cuánto nos costaría hacer los planos? D. José hace números y me
dijo:

- Unas  110.000.—pesetas  y  el  edificio  unos  4.500.000.—
pesetas, ¡ahora!, mañana, tal como van las cosas le costará mucho
más...

En esos momentos teníamos ahorradas sólo 55.000.- pesetas,
porque las 137.500.—pesetas, de la venta de la casa y la compra del
solar, nos las darían cuando hiciéramos las escrituras de la casa, que
todavía no estaban hechas. Le contesté:

- Bueno, haga usted los planos que tenemos ahorradas la
mitad…

- ¿Qué tienen 2.250.000.—pesetas?
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- No, no, ¡tenemos la mitad para pagarle los planos!… Parece
que lo estoy viendo echándose las manos en la cabeza y diciéndome:

- Usted está loco… ¿a quién se le ocurre hacer una obra de 
tanto dinero con esos ahorros?

- No se preocupe, que usted cobrará…
- ¿Y quién le va hacer la construcción?
- Nosotros, ¿quién si no?
- ¿Qué entre ustedes hay contratistas?
- No, ni tenemos dinero para dar la obra a un contratista… 

Entonces seriamente me dice:
- ¡El hacer un edificio como el suyo no es cualquier cosa!,

etc. Me arengó, y con razón, un montón, y cuando paró de hablar, le
dije:

- ¿Usted nos contrataría la obra sin recibir por nuestra parte
dinero? Esa es la razón por la que haremos nosotros la obra, poco a
poco y conforme podamos…

- Bien,  allá  ustedes,  pero le  advierto una cosa: ¡No se os
ocurra echar un gramo de hormigón a la cimentación, sin que yo vea
antes el hierro puesto, si lo hiciera, no le firmaría la terminación de
obra y nadie se la certificaría!

- No se preocupe, que así se hará, lo que usted ponga en el
plano y diga,  eso será  lo  que haremos…A D. José no le  vi  muy
convencido de lo que le dije…con todo me dijo:

- Cuando reciba  la  notificación  del  Colegio  de  Arquitectos
que los planos ya pueden recogerlos, pase por mi oficina para que
le de un cheque como descuento.

D. José, me aguantó todas mis locuras, porque momentos antes
me había  confesado  que  como arquitecto,  siempre  había  deseado
hacer un templo, -claro está, católico romano- pero que ahora se le
brindaba  la  ocasión  de  hacer  uno  protestante,  y  no  la  iba  a
despreciar…

El 15 de junio del mismo año me avisan por teléfono que los
planos  ya  estaban  terminados  y  que  puedo  recogerlos.  Al  día
siguiente cuando los pago y los recojo, reviso los planos y veo un
error  de  una  viga  que  se  interponía  y  rompía  la  simetría  de  la
fachada, y esa fue la causa de ir de nuevo al estudio de D. José para
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decirle del error. Cuando me vio, pensó que venía por el cheque del 
descuento, y se echaba mano al talonario, cuando le dije:

- D. José no vengo por la bonificación, prefiero que lo haga al
final de la obra que estaremos más apurados y nos vendrá muy bien
su donativo.

- Entonces… ¿A que se debe su visita?
- Por este fallo que he visto en la fachada…Se lo enseño y me

dice:
- Tiene usted toda la razón. ¿Y, cómo se dio cuenta?
- Porque  cuando  era  soltero,  estudié  por  correspondencia

Técnico de la Construcción y me doy una idea de lo que se refleja en
los planos…

- Bueno, esa falta la rectificaremos durante la construcción. 
Así quedamos y me marché.

Y que tan dichosos días 
Hemos pasado en él. Hoy 
tenemos que dejarlo, Gracias 
a Dios para bien, Y que con 
Su grande ayuda Una capilla 
más grande hacer.

Aquí nació nuestra fe
Que fundada en el amor,
Un amor sin engaño
Nacido del Salvador.
Aquí se hicieron diálogos

Poesías, dramas y oración
Para pedirle la fuerza

En la lucha a nuestro Dios. 
Eran tiempos difíciles 
Cuando esta capilla se 
abrió Y aquí el divino 
Evangelio A las almas se les
dio. Muchos de aquí han 
partido Para estar con el 
Señor, Otros han formado 
hogares Y en ellos felices 
son. Pero Señor, te pedimos
Por aquel Hogar celestial
El cual Tú nos has preparado
Para la eternidad,
Cuando juntos, allá contigo
Gozando hemos de estar.

El domingo día 20 de marzo de 1977, tuvimos el último Culto
en nuestra capilla de la calle Calvario 13, y trasladamos las reuniones
a nuestra casa en la calle Almazara, 11, teniendo el domingo día 27 el
primer Culto.

Acomodamos nuestro garaje  y, junto con el  patio,  podíamos
tener las reuniones, evitando pagar un alquiler, mientras se edificaba

b) A LOS VIEJOS MUROS DE MI CAPILLA 
Aurora Díaz Mengual

el nuevo local, pues todo el dinero que se recogía era para cemento y
ladrillos…

Como es natural, todos sentimos cierta nostalgia el despedirnos
de esos viejos muros que por más de 40 años nos oyeron cantar y
llorar…como lo demuestran estas poesías, compuestas por hermanas,
no  poetisas,  pero  sí  nacidas  del  corazón,  y  que  a  continuación
transcribo:

POESÍAS: a) A NUESTRA CAPILLA…
Dolores Campuzano Rodríguez

Todos juntos a este lugar Nos vio llorar y reír.
Un adiós queremos dar, Y en este pequeño hogar
Donde tantas veces aquí Que nos ha visto crecer

Tú sabes que no soy poeta
Ni tampoco escritora
Y mucho menos recitadora,
Pero no puedo consentir
Sin antes decir
Lo que todos los fieles
Sentimos por ti…
Refugio hermoso has sido
Dando cobijo al cristiano
Y al que no ha creído.
¿Por qué no amar a tus
paredes?
¿Acaso la Biblia lo impide?

“Porque mejor es un día 
en tus atrios
Que mil fuera de 
ellos” El salmista 
dice.
Cuando tus muros 
dejemos Los jóvenes 
saltarán de algarabía
Pero yo no podré evitar, 
De mi corazón una 
lágrima rodar
De sentimiento, pena 
y alegría.
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36.- SE INICIAN LAS OBRAS DE LA NUEVA CAPILLA

A mediados del mes de agosto del año 1977, empezamos las
obras abriendo los cimientos y al mes siguiente ya teníamos todo el
hierro puesto en la cimentación, listo para que vinieran los camiones
con sus bombos llenos de hormigón para llenarlos.  Y tal  como le
prometí al arquitecto le telefoneé y le dije:

- D. José, ya tenemos los hierros puestos en la cimentación, le
aviso para que pueda venir a verlos, antes que mañana los entierren
los camiones hormigonera…

En menos de una hora ya estaba en la obra, cogiéndome a mí
con  las  tenazas,  alambre  y  óxido  en  mis  manos,  terminando  los
últimos  atados  y  con  unos  cuantos  rotos  en  las  patas  de  los
pantalones por los continuos enganches de los alambres…

- Buenos días, D. Francisco.
- Buenos días, D. José.
El arquitecto empieza a recorrer la obra saltando las zanjas y

yendo de un lado para otro y yo pensaba que algo no estaba bien,
cuando tanto estaba tardando. Por mi cabeza pasó todo el hierro con
sus calibres. Pensé en las zapatas con sus diferentes gruesos, etc., de
modo  que  estaba  un  poco  asustado,  salgo  de  la  zanja  de  donde
estaba, cuando veo que se acerca hacia mí, y me dice:

- Esto lo ha hecho usted.  No lo había hecho yo solo, fueron
varios  los  hermanos  que  me  ayudaron,  pero  pensando  que  algo
estaba mal, me eché todas las culpas, y le dije:

- Sí… lo he confeccionado yo... Y, para sorpresa mía me dice:
- Pues le confieso que desde que soy arquitecto, nunca vi un

yerro también puesto… Respiré profundamente y di gracias a Dios.
¿Qué había pasado cuando tanto tiempo tardó en ver la cimentación
poniéndome nervioso? ¡Se estaba recreando viendo, que todo lo que
había  diseñado  en  los  planos,  allí  estaba  proyectado  en  la
cimentación!

Se marchaba muy satisfecho, cuando se vuelve y me dice:
- D. Francisco, me permite que le haga una pregunta un poco 

indiscreta?
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- Dígame.
- Por qué quiere llenar la cimentación con los camiones 

hormigonera, y no lo hacen ustedes, que le saldría más barato?
- Por que aquí, en Archena, se construye muy mal. Cuando por

las tardes se termina la faena, la cimentación queda en rampa y eso
está muy mal… Y sin dejarme terminar me dijo:

- Y usted, ¿qué haría?.
- Terminaría la cimentación de forma dentada, para 

ensamblarla al día siguiente.
- ¡Muy bien, así se debe hacer!
- Pero no queremos ni eso, sino que pretendemos que en una

hora  se  queden  cubiertos  todos  los  cimientos,  para  que  no  halla
ningún corte …

- Sigan, sigan así, que van muy bien…

La estructura del edificio la contratamos en septiembre con los
carpinteros metálicos hermanos Cano en 760.000.—pesetas, dando
como señal 200.000.—Ptas., las únicas que teníamos, y el resto las
tendríamos que abonar cuando terminaran su trabajo. Quedamos de
acuerdo, porque yo pensaba, que la estructura la harían poco a poco;
es decir: Pondrían los hierros de la primera planta y cuando nosotros
termináramos de cubrirla, ellos seguirían con la segunda... Eso era lo
que yo pensaba,  en mi ignorancia… Una vez que les  entregué el
anticipo y firmado el contrato, me dicen:

- Dentro de dos semanas tendréis la estructura terminada…
No les  dije  nada,  pero quedé sorprendido y asustado y le  dije  al
Señor:

- Perdóname Señor el que haya metido la pata, pero no quiero
que por  mi torpeza el  buen testimonio  que  tenemos se deteriore.
Como sea, danos el dinero para esas fechas.

No nos dio el dinero, y sin embargo pudimos salir airosos de
tal problema. Que, ¿qué pasó? Sucedió lo siguiente: El hierro subió
tanto  el  precio  en  pocos  días,  que  les  costaba  más  dinero  a  los
contratistas  que  lo  que  habíamos  estipulado,  así  que  estuvieron
buscando por aquí y por allá, de modo que hasta mediados de febrero
del siguiente año 1978 no la terminaron de poner la estructura,
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dándonos Dios el tiempo suficiente para podernos recuperar y poder
cumplir con el contrato. Terminaron y, ¡cobraron!…

El  trabajo  lo  hacíamos  por  las  noches  y  los  sábados  por  la
tarde. A dichas horas eran muchas las personas que nos veían y les
impactaba el ver como hombres, mujeres y jóvenes de ambos sexos,
todos hechos una piña, estuviéramos trabajando a esas horas y cada
día.

Cada  semana  en  nuestro  Boletín  Informativo  semanal,
dábamos información de los trabajos, con la salvedad que por cada
tres mujeres que ayudaban, sus horas eran contadas como el trabajo
de  un  peón,  así  que  las  sumas  de  las  horas  trabajadas  fueron
muchísimas más. El total de horas contabilizadas fueron un total de
7.060. Quedando a deber unas 500.000.—Ptas.

Como quiera que la caspilla la hacíamos nosotros, decidimos
hacer bien ricas las masas de hormigón. Nuestra hormigonera era una
cubeta o pastera y manos con azadas… y nuestra grúa, una rueda de
motocicleta y los brazos de mi hijo Abel entonces con sus 14 años.

Recuerdo que echando el  hormigón al  piso del coro,  fue un
sábado, cuando teníamos más refuerzos.  Cuando vi a D. José que
había  venido  para  ver  la  obra,  quedándose  sentado  en  su  coche
vigilando la mezcla y después de un tiempo de vernos trabajar  se
marchó sin pasar a saludarnos. Al sábado siguiente, subió al coro con
su martillito, probando aquí y allá y a cada golpe que daba, saltaban
chispas de fuego, me llamó y todo satisfecho, me dijo:

- D. Francisco, si algún día este lugar se llena de gente, 
aunque estén codo acodo y uno encima de otro, esto no se hunde…

37.- LOS SRES. AERNI VIENEN PARA LA INAUGURACIÓN

A últimos de julio, del 1979, D. José , el arquitecto, en una de
sus visitas a la obra, me comentó que no lo veríamos en todo el mes
de agosto, porque se marchaba de vacaciones, sabiendo muy bien lo
mucho que le faltaba para terminar la capilla…
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Los Sres. Aerni todo el dinero que podían recoger para ayudar
en la construcción nos lo mandaban desde Estados Unidos y dieron
un total  de 702.380.—Ptas.,  y, como era  natural,  ellos  estaban al
corriente de los adelantos de la capilla y por mi parte cometí el error
de anunciarles que para agosto tendríamos terminado el  local;  era
tanta mi ilusión de ver acabadas las obras que les escribí que quizá
para agosto del 1979 finalizarían… nos escribieron que para dichas
fechas  vendrían  y  el  7  de  agosto  aterrizaron  en  Archena  para  la
inauguración… Al ver ellos las obras como iban se dieron cuenta que
les faltaba para terminarlas muchísimo todavía,  así que decidieron
marcharse  para  últimos  de  septiembre  hacia  Suiza  para  visitar
familia y amigos y después desde allí para los EE: UU…

Entonces reuní a los responsables y les dije:
- Sería  una pena que los  Sres.  Aerni  se  marcharan sin ver

acabadas las obras, de manera que tenemos que esforzarnos y acabar
e  inaugurar  antes  de  que  se  marchen.  Así  que  escribí  una  carta
circular  a  todas  las  iglesias  que  nos  habían  ayudado
económicamente,  anunciándoles  que  para  el  sábado  día  29  de
septiembre de ese año, inaugurábamos nuestra capilla.  Escrito que
todos firmamos.

Los maestros albañiles del pueblo, estaban admirados de ver lo
que  estábamos  construyendo  sin  ser  profesionales,  y  cuando  se
enteraron de la fecha de la inauguración, me dijeron:

- Paco, te has dejado llevar por la ilusión, pero te queda más 
de un año de trabajo…

No dudo que tenían mucha razón en su valoración, pero el 
Señor volvió a ser misericordioso conmigo…

Como todos sabéis, aquí en Murcia llueve muy poco, pero ese
año, a primeros de septiembre llovió tanto que las huertas quedaron
inundadas por bastante tiempo, y como la mayoría de los creyentes
eran agricultores, no podían trabajar, así que todos se vinieron a la
obra para ayudarnos ya que en sus tierras nada podían hacer… Y
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como era mucha la necesidad y la premura, trabajaron un mínimo de
diez horas cada día.

Los invitados  empezaron  a  venir,  algunos unos días  antes  y
pudieron ver como estábamos enfrascados en los trabajos, pero el día
de la inauguración a las dos de la mañana terminamos de poner los
bancos que los carpinteros de una empresa particular apenas habían
terminado  de  barnizar,  de  modo  que  los  trabajos  finalizaron,
pudiéndose inaugurar en el día señalado…de manera que había una
olor a pintura tremendo cuando comenzó la reunión...

El  arquitecto,  cuando vino a  primeros  de  septiembre  de  sus
vacaciones, no pudo venir a supervisar la obra por el mucho trabajo
que se le había acumulado.

Unos días antes de la inauguración, fui a Murcia para invitar al
arquitecto, a fin de que viniera a la inauguración. Cuando le entregué
el sobre, se quedó todo sorprendido no creyéndose que la hubiéramos
terminado, y cuando salió de su asombro me dijo:

- ¡Claro que iré!, a no ser que pase una desgracia en mi 
hogar, ¡claro que voy!

- A la vez le dije: Que sepa de antemano, que ahora no 
podemos pagarle la dirección de obra, pero seguro que cobrará…

- Ni te preocupes ni te quite el sueño, ya me pagaréis.

38.- INAUGURACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 1979

Para dicho día, el local resultó pequeñísimo, tan sólo con los
creyentes de aquí y de afuera, de modo que muchos del pueblo no
pudieron entrar…

El arquitecto  vino unos minutos antes  de la  hora anunciada,
pero no pudo coger asiento, así que estuvo todo el tiempo de pie.

Vinieron  muchos  hermanos  de  varias  partes  de  España  y
algunos de ellos les concedí unos minutos para que dijeran alguna
cosa, porque presidía la ceremonia, y, a la mitad del acto, viendo que
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era demasiado solemne, cogí la palabra y conté al público con cuanto
dinero  contábamos  cuando empezamos  a  construir,  como también
nuestros  humildes  proyectos  y  hasta  donde  el  Señor  nos  había
llevado. También les conté lo que pasó en el estudio del arquitecto
cuando fui a encargarle el proyecto. Y cuando les dije a la audiencia
lo de:

¿Cuánto nos costarán los planos, D, José?
- Unas 110.000.—pesetas.
- Bueno, haga usted los planos que tenemos ahorradas la

mitad…
- ¿Qué tienen 2.250.000.—pesetas?
- No, no, ¡tenemos la mitad para pagarle los planos!… 

-Porque sólo teníamos ahorradas 55.000.- pesetas.-
- Usted está loco… ¿a quién se le ocurre hacer una obra de 

cuatro millones y medio de pesetas con solo 55.000.- pesetas.?
- No se preocupe, que usted cobrará…
Contándolo, el público se reía y también D. José, quien hasta

ese momento estaba tenso, pero al ver como la gente reía, él también
se relajó, y hasta se atrevió a mandarme una nota por medio de un
diácono, diciéndome si le dejaría decir unas palabras… Le dije que
sí, que después de los invitados. Me sorprendió su valentía, porque
era de naturaleza más bien tímida. Cuando llegó su turno dije a los
reunidos:

- Ahora D. José Gil Atenza, el arquitecto de este edificio, va 
decir unas palabras…

Vino a la plataforma y dijo:
- Todo lo que ha dicho D. Francisco pasó en mi oficina, y les

puedo  asegurar  y  con  gran  satisfacción,  que  este  edificio  se  ha
construido  conforme  está  en  los  planos,  y  les  quiero  decir,  que
personalmente nunca tuve familiaridad con los evangélicos,  hasta
ahora. Había oído sobre ellos, pero trato, nunca…

Cuando  venía  hacer  mi  revisión  a  la  obra,  me  quedaba
maravillado  de  la  armonía  que  había  entre  ellos.  Lo  mismo  en
personas mayores como en jóvenes… nunca escuché gritos y mucho
menos palabrotas,  como estoy  acostumbrado a escuchar en  cada
obra, así que me decía: “Con esta gente está Dios…” pero hoy, con
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lo que estoy oyendo, digo, que Dios está aquí. Al decir estas últimas
palabras, la voz se le quebró de emoción... La reunión terminó con la
predicación de D. Tomás Ríos Crevillén, un creyente muy querido
por nosotros y un hijo de Archena, que desde pequeño se fue a vivir a
Barcelona con sus padres.

Durante  los  cultos  especiales  que  se  tuvieron  a  causa  de  la
inauguración, siete personas manifestaron haber creído en el Señor
como Salvador.

En un año se celebraron seis bodas, dos bautismos con un total
de  doce  que  manifestaron  su  fe  en  las  aguas  del  bautismo,
presentaciones, y un entierro, pudiendo predicar el Evangelio a unos
cuantos centenares de personas inconversas.

El  Fondo  pro  Locales  nos  prestó  300.000.—Ptas.,  y  una
hermana otras 300.000.—Ptas., para poder pagar los 28 bancos que
nos hizo el  carpintero  y a algún hermano más nos ofreció lo que
pudo, pero a primeros de 1984 terminemos de pagar a todos nuestras
deudas.

En ese mismo año, 1984, el viernes 16 de febrero a las cinco y
media de la tarde, D. Juan Aerni partió para estar con su Señor al
cual sirvió. Y el jueves día 07 de febrero de 1985, su esposa doña
Betty descansó en el Señor, al año justo de la muerte de su esposo.

39.- RECONOCIMIENTO A JOSÉ GARCÍA DÍAZ

El  Sr.  García,  con  sus  87  años,  nos  pedía  dejar  la
responsabilidad  de  predicar  porque  su  vista  le  iba  fallando,  pero
nosotros no le prestábamos demasiado atención, ya que su figura en
el púlpito nos alegraba al  saber que por su medio,  todos nosotros
habíamos creído y conocido al Señor. Pero era tanta la insistencia,
que  tuvimos  que  ceder,  pero  bajo  dos  condiciones:  1ª.-  Que  en
nuestras  reuniones  de  Consejo,  estuviera  presente,  siempre  que
pudiera, porque sus sugerencias siempre nos serían de mucha ayuda;
y 2.- Que haríamos una fiesta de reconocimiento a su labor.
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A la primera condición aceptó muy gustosamente, pero no a la
segunda,  costándonos  trabajo  que  aceptara  tal  demostración  de
aprecio… al final aceptó porque le dijimos:

- Sr. José, sabemos que usted está orando por su familia, y al
hacerle  nosotros  este  cumplido,  seguro  que  ellos  vendrán  y  les
podremos predicar el Evangelio…

- Bueno si es así, pero, ¡que sólo se predique el Evangelio, 
entonces adelante!.

- Eso  haremos,  pero  algo  tendremos  que  decir  de  usted,
porque,  ¿no podemos  invitar  a  su  familia  a  tal  demostración de
cariño hacia su persona y no decir nada de su vida?

- Está bien, pero de mí decir bien poco…

Escribí una carta al mayor de los hijos de José porque no tenía
su  teléfono,  el  cual  vivía  en  Escorratel  de  Orihuela,  (Alicante)
comunicándole sobre el acto que pensábamos hacer a su padre; pero
a la demás familia se lo notificamos, bien por teléfono o visitándoles.

Sabiendo  que  no  somos  muy  puntuales  la  mayoría  de  los
creyentes para los Cultos, pensé y así lo hice, para no avergonzarme
de nuestra falta de puntualidad, de anunciar a la congregación que el
reconocimiento  sería  a  las  17.00  h.,  del  19  de  marzo  de  1981,
aprovechando que dicho día  era  festivo.  Pero a  la  familia  del  Sr.
García les comuniqué que se celebraría el indicado reconocimiento a
las 17.15 h.

Llegó el día y a las 17.00 h., ¡sólo habíamos cinco personas!
¡Qué sofoco hubiera sentido si a dicha hora hubiera sido el evento!
La maniobra que hice de retrasar a la familia un cuarto de hora, sale
ahora a la luz, nunca se lo dije a los creyentes…

A las 17.10 h., empezaron a llegar coches de la familia, y los
recibía  saludándoles  y  entreteniéndoles  esos  cinco  minutos  que
faltaban, a fin de dar todo el tiempo posible para que llegaran más
creyentes…¡Por  fin  llegó  la  hora!,  y  cuando  entramos,  la  familia
llevó una gran impresión, y para mí un gran alivio, al ver casi todos
los bancos ocupados por personas que apreciaban a su padre, abuelo
y bisabuelo… Nadie, después de esa hora, entró…
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A la ceremonia vino casi toda la familia, hijos, yernos, nueras,
nietos, biznietos y la mayoría de los creyentes… Resultando el acto
muy sencillo y a la vez acogedor.. Se habló del Evangelio y también
se  dijo  lo  agradecidos  que  estábamos  al  Señor,  por  habernos
concedido  tener  como  primer  creyente  de  Archena  a  tan  querido
hermano. Se le regaló una placa con el texto de (1 Timoteo 5. 17)
Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble
honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y también
un buen bolígrafo con la inscripción: La Iglesia te quiere.

Para dicho evento y para ese día y momento se hizo un Boletín
Informativo Especial. Hasta cambiamos la tinta y para ello tuvimos
que limpiar con gasolina el tambor de la multicopista que era de tinta
negra para poder ponerla de color verde oscuro. En las dos primeras
páginas escribimos sobre el lugar que la Palabra de Dios da a las
canas. En la tercera página, una mini biografía del Sr. García y en la
cuarta una poesía escrita desde Badalona por Manuel Box, titulada:
TRIBUTO PARA UN HERMANO. Después del Culto subimos al
salón de actos donde tuvimos un refrigerio con charcutería y bebidas
refrescantes,  pasando más  de una hora dialogando  con la  familia.
Nos quedó un buen sabor por todo y con todo lo que hicimos.

El 08 de mayo escribía una carta a la Asamblea de Cartagena y
entre  otras  cosas  les  comentaba:  Con  dicho  acto,  creemos  haber
“matado  de  un  tiro  4  pájaros”  como  a  continuación  veréis:  1º)
Porque nuestro hermano se lo merece y quisimos hacérselo saber
ahora que vive, pues después de muerto el burro la cebada al rabo…
2º)  Enseñar  a  la  iglesia  a  ser  agradecidos,  y  sobre  todo,  con
aquellos que trabajan dentro del ámbito de la misma. 3º) atraer a
los familiares del homenajeado para que oyeran el Evangelio, y 4º)
conseguir que nuestro hermano, cuando parta para la mejor vida,
sea  enterrado conforme a  sus  creencias  y  no católicamente.  Este
cuanto punto no se consiguió… ya que pasó a la presencia del Señor
el miércoles día 07 de diciembre de 1983, después de una larga y
penosa  enfermedad,  hallándome,  en  dicha  fecha,  teniendo  Cultos
Especiales con los hermanos de Huelva. Así que dicho hermano, en
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contra  de  lo  que  siempre  había  creído,  fue  llevado  a  la  iglesia
católica, siendo enterrado por el rito católico.

Sección V Retrospectiva y actualidad.

40.- TANTEO EN CIEZA Y EN MOLINA DE SEGURA

Una vez libre de las ligaduras del trabajo, el jueces día 12 de
marzo  del  año  1970  fui  en  mi  moto  a  Cieza,  ciudad  por  la  que
llevaba más de un año orando para que Dios nos abriera una puerta.
Fui con la intención de ver a una radio-oyente de La Voz Evangélica
de Radio Trans Mundial que se emitía desde Tánger, y que sabía que
cada  año  recibía  el  calendario  evangélico,  Dolores  Morcillo
Morcillo, que vivía el calle Santa Gertrudis 9, para sondearla y ver la
posibilidad de tener reuniones en su casa, pero no estaba en casa,
pero si su madre, muy viejecita y por ella supe que los domingos
bajaba en tren a Murcia a la iglesia Bautista, así que no la volví a
visitar, no pensaran los hermanos bautistas que les iba a robar un
miembro., de modo que me replegué, dejando el intento para mejor
ocasión.

También en marzo visité Molina de Segura, pueblo que está de
Archena unos 11 kilómetros.  En tiempos de la  segunda república
española,  unas  misioneras  que  eran  miembros  de  la  Asamblea  de
Duque  de  Sesto  en  Madrid,  estuvieron  repartiendo  Evangelios  y
cuando llegó a oídos de las autoridades religiosas, las apedrearon y
tuvieron que salir a marchas forzadas… Así es este pueblo…

Como año y medio antes de ser encomendados, estuve orando
por este pueblo,  para que Dios me diera la  oportunidad de poder
tener reuniones…

Supe  de  un  matrimonio  joven  que  simpatizaba  con  el
Evangelio, y le visité y me ofrecí para tener reuniones en su casa,
pero eso, era pedir peras a un olmo… al verlos tan pusilánimes los
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dejé y nunca más he sabido de ellos… Entonces Molina de Segura,
por  los  pueblos  de  alrededor  la  llamábamos  el  Pequeño  Vaticano
porque era una cantera de curas, monjas, frailes… y a la vez muy
calculadora, ganándose bien lo que de ella se decía: De Molina ni el
polvo ni la harina…

41.- OBRA PIONERA EN CIEZA

José Hurtado, un creyente de Archena, emigró a Alemania con
el  fin  de  poder  construirse  una  casa,  ya  eran  ocho de  familia,  el
matrimonio y seis hijos. Allí, por medio de su testimonio se convirtió
un  muchacho  de  Cieza  llamado,  Eulalio  Yuste  López,  apodado
Darío.

Éste vino de vacaciones a mediados del mes de mayo de 1970
a la casa de los padres, ubicada en la Glorieta de San Pedro número
12, pues era soltero, vino eufórico contando a su familia las grandes
maravillas que Dios había hecho en su vida. Concerté con él de tener
en casa de sus padres algún contacto y si el Señor así lo quería, el
contacto nos llevara a tener reuniones, de manera que el miércoles
día 03 de junio de ese año, tuvimos un Culto-coloquio en su casa con
la familia compuesta de seis personas, resultó amena y quedamos en
tener otra para el día 10. El Culto-coloquio consistía en que, después
de la predicación del Evangelio, daba opción a preguntas, con las que
a la vez de satisfacer su curiosidad les servía de adoctrinamiento.

Darío  se  marchó  de  nuevo  a  Alemania  y  las  reuniones  se
fueron animando con la incorporación de unas cuantas vecinas. Más
tarde la casa fue insuficiente, pues era pequeña y había hombres y
algunas mujeres que quedaron en la calle, lo que asustó a la dueña.
Las siguientes reuniones no fueron tan concurridas.

Aprovechando la festividad del 18 de julio y la visita de unos
cuantos  jóvenes  de  Archena  y  otros  tantos  americanos,  visitamos
Cieza casa por casa, y a una de las parejas se les notificó que un
matrimonio, que había venido de Argentina, en su casa, en la calle
Ramón y Cajal, 83 tenían reuniones. El 10 de agosto hago una visita
al lugar de reunión y hablo con el responsable Antonio Marqués y
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me ofrecí para ayudarle, no en las reuniones, sino para algún papeleo
que le hiciera falta. El 04 de septiembre, de nuevo le hago otra visita,
aprovechando que era día de reunión. Sólo encontré al matrimonio,
los padres de ella que viven en la misma casa y a una hermana de
ella, que fue la visitada que dio la dirección a la pareja de jóvenes.
Ellos, a los diez meses de convertidos en una iglesia Pentecostal de
Argentina, se vinieron y ya llevaban un año España…

Me pareció prudente dejarlos solos en el pueblo de Cieza, con
el fin de no dar lugar a confusiones que resultaran de mal testimonio,
viendo el pueblo a unos trabajando y teniendo reuniones por un lado
y otros por otro…Tuvimos el  último Culto en la Glorieta  de San
Pedro número 12, el día 9 de septiembre de 1970 despidiéndonos de
ellos. Entonces dirigí mi esfuerzo para Molina de Segura.

A últimos del año 1976 unas hermanas de la iglesia Pentecostal
me escribieron diciéndome que querían hablar conmigo, porque no
querían seguir en dicha iglesia puesto que no sentían identificadas
con  sus  creencias…  pero  no  les  hago  caso,  mas  ellas  siguieron
telefoneándome  con  insistencia  y  por  último  con  urgencia.  Fui  a
visitarlas  con  el  fin  de  hacerles  volver  a  su  congregación,
diciéndoles:

- En todas las  iglesias tenemos nuestras “cosillas”  y no por
ello dejamos la congregación… de modo, que lo mejor que pueden
hacer, es volver a vuestra iglesia, y si tiene que pedir perdón lo hacen
y en paz… a la vez yo me siento incómodo, no piensen vuestros
responsables que os estoy inculcando a venir a nuestra fe, así que,
vuelvan y asunto solucionado… Ellas me dijeron:

- No se sienta culpable, ni tenga escrúpulos de conciencia en
venir  a  predicarnos,  porque  usted  no  nos  alejado,  hemos  sido
nosotras quienes le hemos llamado insistentemente.  Además, sepa
que si nos abandona, igualmente nosotras allí no volvemos.

- Con todo,, no sintiéndome cómodo, le escribí la siguiente
carta al responsable de la Asamblea Pentecostal, para que supiera lo
sucedido:
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D. Constantino Justo
El Palmar (Murcia) 13 de abril de 1977

Querido hermano en Cristo:
Como ya sabes, estoy teniendo reuniones

en Cieza, ¿por qué no te lo he comunicado antes? Porque
francamente no lo creía necesario, pues siempre ha sido mi
intención desde un principio el hablarles para que volvieran
otra vez a su lugar. Les traté de traidoras, en otras palabras,
etc.,  les  dije  que  en  todas  las  iglesias  tenemos  nuestras
“cosillas” y por ello no nos dividíamos. Creo que se llegó a
conseguir que volvieran a la Capilla, incluso María Box que
estaba meses sin ir antes que yo fuera.

No he sido yo quien me he metido sino que han sido
ellas quien me han llamado con insistencia y por último con
urgencia.  Ya venían  haciéndolo  tiempo  atrás,  pero  no  les
hacía caso, hasta que cedí  con el  fin de hacerte un favor.
Cuando fui y estuve algunas semanas les dije que me sentía
como culpable si seguía yendo a lo cual me contestaron:

-No sienta ningunos escrúpulos en venir porque Ud. no
nos ha alejado, y además, nosotras le hemos llamado.

Cuando ya había tomado la decisión de no seguir yendo
a  Cieza,  creyendo  que  las  aguas  volverían  a  su  cauce,
entonces  me  dijeron:  Que  si  yo  no  quería  venir  entonces
vendría un hermano Bautista con el cual ya habían hablado y
había estado y que éste les prometió venir si yo no lo hacía,
que  no  estaban  dispuestas  a  volver  de  ninguna  de  las
maneras… esto hace un par de semanas.

Tú puedes pensar lo que quieras, pero así han ocurrido
las cosas. A mí no me gustan estos líos, y por ello rehuía el ir
a Cieza y si fui fue con el fin arriba indicado.

Por si no lo sabes, te diré que hace siete años, estuve
teniendo Cultos en casa de Eulalio Yuste y un día, repartiendo
literatura de casa en casa me enteré que Antonio Marqués
tenía Cultos en su casa, en Ramón y Cajal, 83. Fui un viernes
a una reunión, él, al saber que era creyente, me invitó a dar
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un mensaje, pero sólo me limité a dar un saludo y me senté a
escuchar. Después de la  reunión me ofrecí  para lo  que le
hiciera falta, y desde ese momento dejé de tener Cultos en
Cieza,  dejándolo  a  él  solo  y  yéndome a  Molina.  Con  ello
quiero decirte que no me gustan los jaleos.

Viendo que las decisiones de seguir aparte son firmes y
que nada puedo hacer, antes están dispuestos a que venga
otro, sino vengo yo. Por lo tanto este Consejo de Ancianos de
Archena,  que  está  enterado  de  todo,  hemos  llegado  a  la
conclusión de seguir hasta ver en qué queda esto. Les dije
que te iba a escribir, a lo que me contestaron:  Que si así lo
veía bien, que así lo hiciera.

Para que sepas de la veracidad de lo que te digo, he
hecho  un borrador  de  esta  carta  la  cual  leeré  a  todos en
Cieza.

Sin otro particular, sino un sincero deseo que el Señor te
bendiga en todo, tu hermano en Cristo,

Entre aquellas mujeres estaba Dolores Morcillo, la mujer que
quise  visitar  y  su  madre  me  dijo  que  ella  iba  todos  los  meses  a
Murcia a la iglesia Bautista. Ella me confesó que se reunía en dicha
Asamblea por tenerla cerca pero no se identificaba con sus creencias,
que  ella  había  creído  en  el  Señor  en  Albacete  por  medio  de  las
Asambleas de Hermanos.

Fue en su casa, en la calle de Santa Gertrudis ,13 que inicié de
nuevo la obra en dicho lugar. Las reuniones las empezamos hacer
por las tardes, en febrero de 1977, ya que eran mujeres las que se
reunían.

El 02 de octubre de 1979 escribía a los hermanos de Cartagena
que se reúnen en la calle J. López Martínez, 3 lo siguiente:

Anoche -lunes- en Cieza éramos 22 personas en el Culto y 6 de
ellas eran inconversas, lo que nos anima a seguir con el esfuerzo.

Poco a poco se fueron añadiendo jóvenes y el 17 de noviembre
de 1982, escribía:
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Da gusto ver los jóvenes varones de 14 a 24 años que están
viniendo a los Cultos, y ya varios de ellos son del Señor y los demás
vienen con mucho interés. Antes nos reuníamos en una habitación y
ahora lo hacemos en el comedor y la entrada de la casa y se llena,
lo que nos hace pensar en un local…

El lunes 24 de enero de 1983, un joven llamado Miguel Núñez
López  dio  público  testimonio  de  haber  aceptado  al  Señor  como
Salvador. Desde la primera vez que vino a nuestras reunión, no ha
dejado de venir a cada Culto.

El 26 de julio de 1986 llegaron los Sres. Dorozio, misioneros
canadienses, con sus cuatro hijos para colaborar con los hermanos
del lugar. Si no me equivoco, el mayor tendría unos seis años… ellos
venían  para  ayudar  en  la  pequeña  Asamblea.  Les  recomendé  que
cuando llegara el tiempo de abrir los colegios que inscribieran a sus
hijos, porque sino lo hacían terminarían marchándose a su país; así lo
hicieron, pero sólo una semana… y tal como les profeticé así pasó…
Terminaron marchándose a su país.

En  ese  mismo  año,  el  domingo  día  07  de  noviembre,  se
reconocieron  como  diáconos  de  la  Asamblea  de  Cieza  a  Miguel
Núñez López y a Antonio Amo Lucas.

El grupo iba creciendo y a la vez la Sra. Dolores, dueña de la
casa  se  iba  haciendo  mas  anciana  y  le  costaba  trabajo  subir  las
escaleras para su dormitorio, de modo que nos iba insinuando que
alquiláramos o compráramos un local donde poder reunirnos, para
ella poder usar la habitación de abajo como dormitorio… porque en
esos momentos usábamos la habitación, el comedor y la entrada de la
casa.

Ya  teníamos  ahorradas  un  millón  trescientas  mil  pesetas
(1.300.000.—Ptas.) con el fin de poder, con el tiempo comprar un
solar. Estuvimos mirando solares por las afueras del pueblo, y por
100 m2 nos pedían una millonada, y no digamos por los bajos… eran
intocables.  Pero  nuestro  Dios  nos  tenía  reservada  una  agradable
sorpresa…

En una noche de oración,  a  mediados del  mes de marzo de
1987, Antonio Losa Sánchez, un emigrante en Suiza, que estaba de
vacaciones, vino a la reunión, porque se acordó que un día, la Sra.

82

Dolores, la dueña de la casa, le había hablado del Evangelio, y oyó
las  oraciones  de los jóvenes pidiéndole al  Señor que les diera un
lugar para reunirse… Cuando terminó la reunión el Sr. Losa les dijo:

- Yo tengo lo que vosotros necesitáis, y os lo voy a vender por 
menos que cuesta un coche…

Y una vez terminada la reunión, llevó a los jóvenes a un bajo
que tenía debajo de su piso, y con una linterna, se los enseñó. Al día
siguiente,  eufórico  de  alegría  me lo notificó  Antonio  Amo.  Fui  a
verlo y el 25 del mismo mes y año, compramos el bajo de 120 m2 de
la calle Montepío 3, en un millón doscientas mil pesetas, (1.200.000.
—Ptas.) ante notario, con las correspondientes escrituras, listo para
poder reunirnos, solo tuvimos que dar de alta la luz y el agua…. Y
con el  dinero sobrante hicimos algunos arreglo y compramos 150
sillas plegables de madera.

En dicho año 1987 antes de ir a los Culto de los lunes, 
repartimos por las calles nuestro Boletín Informativo, unos 300.

La inauguración del local se hizo el sábado día 11 de julio de
1987, a las 19 h., y toda la semana la tuvimos ocupada con Cultos
especiales.

El  domingo día  29 de agosto de 1988 se tuvo los  primeros
bautismos con dos señoritas. Y sobre las mismas fechas se contrató
con Radio ARI media hora todos los domingos de las 9.30 a  las
10.00 de la mañana para predicar el Evangelio el cual era escuchado
de buen grado.

A primeros  de  mayo  de  1989  los  Sres.  Dorozio,  con  toda  la
familia, se marcharon para visitar a la familia y a su iglesia al Canadá y
regresaron el miércoles día 27 de septiembre del mismo año.

El día 08 de mayo de 1993 se bautizó Rafaela.

83



42.- OBRA PIONERA EN MOLINA DE SEGURA

En  la  Asamblea  de  Archena  estuvimos  orando  ocho  meses
pidiéndole al Señor que hubiera una persona o familia creyentes en
Molina de Segura o alguien que viniera a vivir a su pueblo después
de pasar unos años de emigrante en Barcelona, o Alemania, etc., y
allí  se  hubieran  convertido  y  con  ella  o  ellas,  empezar  a  tener
reuniones. No hubo contestación. Entonces, sintiendo carga por ese
pueblo le propuse a mi esposa de ir nosotros, ella estuvo de acuerdo.
Lo dijimos a la congregación los proyectos que teníamos y fueron
muchos los que nos dijeron:

- Pero, ¡estáis locos, como se os ocurre ir a evangelizar a un
pueblo tan fanático!…  Nos quedamos sorprendidos y a la vez nos
preguntábamos:

¿De qué les sirvió el estar orando a favor de ese municipio?, 
está bien claro que de nada…

Alquilamos una casa, que hacía esquina, el día 01 de marzo de
1971 en la calle, Millán Astray 74, con doble intención: Primera vivir
en ella con la familia, tres días a la semana; y segunda. Poder tener
un lugar de reunión. La dueña de la casa, cuando hicimos el contrato
de la renta, me pidió que le pagara un año por adelantado. Y como
habíamos  comprobado  que  no  teníamos  el  aplauso  de  nuestra
Asamblea,  de  nuestro  bolsillo  pagamos  el  arrendamiento,
quedándonos  apenas  con  fondos…  y  éramos  seis  de  familia:  El
matrimonio, tres hijos y Ángeles, la tía de Aurora.

No  había  acabado  el  primer  mes,  cuando  vino  la  dueña
atemorizada y decidida a rescindir el contrato de alquiler, porque le
habían amenazado y le habían dicho que a pedradas romperían los
cristales de la casa, etc. Les dijimos que si lo rompían nosotros lo
repondríamos, que no se preocupara. Le hablamos del Evangelio y
una vez calmada le regalé  un folleto titulado:  La Iglesia del Dios
vivo. Dicho folleto refuta de una manera magistral todas las doctrinas
de la iglesia católica romana sólo con versículos y sin comentarios,
demostrando lo equivocada que está sobre, la confesión, el bautismo,
las misas a los muertos, etc., total 32 páginas de tamaño octavilla. Le
dimos dicho folleto diciéndole:
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- Ahí  podrá  encontrar  todo  lo  que  sus  inquilinos  creen.
Además usted nos tiene un contrato firmado para un año, y cuando
finalice, sepa, que con dicho contrato sólo nos podrá subir el alquiler,
pero nunca echarnos; pero yo le doy mi palabra, que si me avisa un
mes antes, al término del contrato, porque quiere su casa, ese mismo
día tendrá la llave en su mano. Mi palabra de cristiano vale más que
un contrato.

En la calle donde alquilamos la casa, unas tres casas más abajo
y en la misma acera, vivía Juan, el archenero que se ganaba el pan
como albañil, durante el día y ayudante de barbero por la noche, era
natural de Archena, y para que no lo relacionaran con nosotros, se
limitaba a decirnos buenos días o buenas tardes, si se veía obligado
hacerlo… pero nada más; de este modo, los vecinos pensaron mal, al
ver que esta familia del mismo pueblo no alternaba con nosotros; así
que, cuando veía a un vecino y lo saludaba, éste no me contestaba
haciéndose el sordo.

Nuestra casa de alquiler estaba muy bien situada en un barrio
obrero. Y a las horas de entradas y salidas del y al trabajo, pasaban
por la puerta multitud de personas, pero yo no era capaz de repartir
cientos de tratados,  porque me daba vergüenza hacerlo,  tal  era mi
timidez que me recomía por dentro… Era tanta mi cortedad, que me
apesadumbraba  consigo  mismo,  porque  sabía  que  si  me  hubiera
atrevido dar un tratado, lo hubiera echo con tal sofoco, que alguien
me lo  hubiera  cogido  por  lástima  y  por  hacerme  un favor… De
forma, que comprendía esa no era la mejor manera de testificar.

No era miedo lo que me embargaba sino indecisión y timidez;
porque sabía que desde el 28 de junio de 1967 había entrado en vigor
la  Ley  de  Libertad  Religiosa,  y  que  podíamos  disfrutar  de  cierta
tolerancia, que eso era lo que nos concedía dicha Ley.

Cada domingo, en el Culto de Comunión de Archena, daba un
reportaje  de  cómo  habíamos  pasado  los  tres  días  en  Molina  de
Segura. Nuestra tía, una mujer de oración, se quedaba en Archena
con nuestro hijo mayor Abel, para que fuera al colegio.
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43.- PASTOR EVANGÉLICO

Como  quiera  que  el  tiempo  pasaba  y  creía  que  nada  se
adelantaba, para que el pueblo se enteraba que había un evangélico,
pensé y así lo hice, poner en la fachada de la calle una placa de acero
inoxidable que decía: FRANCISCO MARTÍNEZ SÁNCHEZ PASTOR
EVANGÉLICO. Desde ese momento era muchas las personas que se
pasaban por la calle para ver lo increíble: ¿Un protestante en Molina
de Segura? Un día estaba orando en mi habitación que daba a la calle
y oí una moto que paró en la puerta. Pensando que era alguien que
me venía a visitar miré entre las rendijas de la persiana y vi a hombre
que estaba mirando la placa. Se ve que no sabía muy bien leer porque
podía leer en sus labios lo que estaba leyendo. Termina de enterarse,
hace la señal de la cruz, y salió en su moto, como alma que se la
lleva el diablo…

44.- PRIMER CONTACTO EN MOLINA DE SEGURA

Pasaban  las  semanas  y  no  viendo  resultados  positivos,  me
refugiaba en la oración.  Con cierta desánimo. Cierto día,  antes de
salir a la calle oré de la siguiente manera:

- Señor, tú sabes el tiempo que llevamos aquí, los vecinos no
nos saludan, nos rehuyen … comprendo que si yo fuera una persona
más abierta podría hacer amigos, pero soy como tú me has creado, y
sabes que mi tiempo, mi corazón, mi don, mi familia y mi dinero
están invertidos aquí… ya no puedo más, Señor, ahora, te toca a ti…

Salgo a la calle y un vecino, Fulgencio Romero, que vivía a
unos cincuenta metros más arriba de nuestra casa, me saluda muy
amigablemente,  charlamos como media hora.  No le  di  un tratado,
que siempre llevaba en el bolsillo, porque me pareció que era abusar
de su amabilidad. Al día siguiente me hice el casual y después de
saludar al vecino, entablamos conversación y le di un folleto titulado:
La Iglesia del Dios vivo, el mismo que le di a la dueña de la nuestra
casa de alquiler.
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Me vengo a casa y me puse a orar dándole gracias  a Dios,
porque he dado un folleto como se debe entregar, con gracia y sin
cortedad. No termino mi oración de acción de gracias, cuando oigo
que llaman a la puerta de la calle,  salgo y es el  Sr. Romero. Me
saluda y un poco nervioso me dice:

- D. Francisco, haga el favor de darme otro librito porque el
que me dio me lo han cogido en el bar… Entro a mi habitación cojo
cinco más y se los doy… Sigo alabando al Señor que ya he dado seis
sin vergüenza, etc., cuando de nuevo interrumpen mi plegaria porque
llaman a la puerta, salgo y es el Sr. Romero otra vez, todo sonrojado
me dice:

- ¡Que lo quiero leer y otra vez me lo han quitado en el bar! 
Entonces le di 25. De manera que lo que no hice por mi

timidez, lo hizo él por mí en el bar.

45.- LA BARBERÍA: MI CAMPO DE TRABAJO

Pasaron unos días y El Sr. Romero me dijo:
- Jesús, el barbero, quiere que vaya para poder hablar con usted. Y 
le contesté:
- Estoy afeitado y no tengo falta de recortar el pelo, ¿a qué voy?
- No,  si  lo  que  él  quiere,  es  hablar  de  su  religión.  La barbería
también  era de alquiler  y se encontraba en la misma finca donde
nosotros vivíamos pero que daba a la calle D. Juan de Austria.

Fui, y muy amablemente me invitó a sentarme y hablamos de
las  diferencias  que  hay  entre  católicos  y  evangélicos.  Estuvimos
hablando,  no importaba  que hubiera clientes,  que por supuesto él
atendía,  pero  el  ambiente  se  caldeaba  mucho más  cuando no los
había. Quedé invitado para otro día. Así que cada mañana, después
del desayuno me iba a la barbería, que llegó a ser mi cuartel general,
porque eran más los que venían a escucharme que a recortarse el
pelo o afeitarse.

Los  hombres  con  los  que  hablaba  se  interesaban  por  el
Evangelio, pero tenían miedo al qué dirán, así que escogiendo entre
los más valientes me decidí a invitarles para tener con ellos una
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reunión en casa. La que celebramos el 04 de junio de 1971 sólo con
dos hombres: el Sr. Romero y Joaquín Gomariz. Una vez terminada
la reunión, les invité para la siguiente semana… pero no vinieron…
Pedí perdón al Señor por ser tan impulsivo… Y seguí diciendo al
Señor en mi súplica:

Mientras ellos no me lo pidan, no volveré a tener un Culto con
ellos, cuando me lo pidan entenderé que esa será tu voluntad y la
señal para seguir adelante…

Al día siguiente, los dos me esquivaban, evadiendo enfrentarse
o dialogar con un servidor. Yo trataba de disimular haciéndoles ver
que no había pasado nada,  procurando estar  amigable con ellos…
hasta que volví a ganar su confianza, y un día, hablando con ellos y
algunos más, el Sr. Romero me dijo:

- D. Francisco, ¿cuándo volveremos a tener una reunión como
aquella que tuvimos? Les contesté, ocultando mi alegría:

- Cuando ustedes quieran. Quedamos que para el día siguiente,
así que el 26 de julio de ese año volvimos a reunirnos y acudieron
cinco  varones;  y  ya  nunca  más  se  dejaron  de  tener  Cultos  cada
semana en Molina de Segura, hasta el día de hoy.

El 06 de septiembre de 1971, al final del Culto tres personas
dieron  público  testimonio  dos  de  Molina,  siendo  uno  de  ellos
Fulgencio Romero y el otro fue Jesús Gomariz, y una mujer de Ulea,
de los que venía a reforzar  las reuniones con su presencia.  El Sr.
Gomariz, pronto dio evidencias de haber nacido de nuevo.

46.- EL PODER DE LA ORACIÓN

Como cada domingo, contaba a la Asamblea de Archena cómo
iban las cosas, al saber que cinco hombres se habían reunido, ardían
en  deseos  de  venir  a  un  Culto  en  Molina,  pero  se  lo  impedía
diciéndoles:

- No quiero que vengáis sólo una vez y nunca más, porque de
hacerlo, en vez de un bien me haréis mal, ya que ese día que vengáis
será una jornada de alegría para los pocos que nos reunimos, pero al
no venir más, se desanimarán al verse solos, y, ¡eso es lo que no
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quiero! Os dejaré ir si os comprometéis a venir cada semana, porque
de este modo ayudaréis con vuestra presencia y canto al incipiente
grupo.

Por esos tiempos, ningún creyente teníamos coche.  Nosotros
íbamos en el autobús que iba a Murcia y nos dejaba en la antigua
estación de ferrocarril… andábamos cerca de dos kilómetros y cuesta
arriba, cargados con dos niños, cestas, ropa, etc.

Cuando los creyentes de Archena y Ulea decidieron ir, después
de pensárselo varias semanas, alquilaron un taxi y cada semana nos
acompañaban. Después, de algún tiempo, fueron con una furgoneta,
que para su trabajo compró un hermano de Ulea, Antonio Cascales,
en la que colocaban sillas. Por años estuvieron apoyando la Obra en
Molina con su presencia.

Un día, recién empezado el Culto, cuando me hallaba orando
pidiendo la ayuda y bendición del Señor para la reunión, entraron dos
hombres: Jesús el barbero y Juan su ayudante, el archenero. Los dos
prestaron mucha atención durante la reunión, y fue motivo de mucha
alegría para todos los creyentes que venían de Archena y de Ulea.

Como  todas  las  semanas,  el  sábado  nos  marchamos  para
Archena  y  al  llegar  a  casa,  la  Sra.  Ángeles  me  pregunta
expresamente:

- ¿Cómo fue la reunión del lunes? Le dije:
- ¡No  se  puede  dar  una  idea  ni  imaginar  quien  vino  a  la

reunión! ¿Sabe quién vino: el barbero y el archenero, nuestro vecino
que nada quería saber de nosotros? ¡Estuvo, y muy atento! Entonces
la Sra. Ángeles, llorando emocionada decía:

¡Señor,  perdóname  por  mi  incredulidad!  Te  pedía  que  ese
hombre  que  tanto  daño  estaba  haciendo  a  mis  hijos,  que  se
arrepintiera de lo que había hecho y como prueba, fuera al Culto…
pero me  decía:  ¡No  puede  ser, le  estoy  exigiendo  demasiado  al
Señor! ¡Señor, qué grande eres, perdóname!…
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47.-  LOS  PRIMEROS  TESTIMONIOS  EN  MOLINA  DE
SEGURA

Al  finalizar  un  culto,  viendo  que  algunos  de  los  reunidos
habían  captado  el  mensaje  de  salvación,  hice  una  invitación  para
recibir  a  Cristo  y  dos  hombres  testificaron  de  haber  aceptado  al
Señor  como  Salvador:  Jesús  Gomariz  el  del  aceite, y  Fulgencio
Romero.  Realmente  ignoro  si  este  último  llegó  verdaderamente  a
convertirse, porque su testimonio fue muy dudoso en el transcurrir
del tiempo, no así del otro que dio evidencias de un cambio radical
en su vida, a pesar de sus 69 años edad.

¿Cómo  evangelizábamos?  Un  servidor,  en  la  barbería  y  mi
esposa testificaba en la panadería, en el pescado, en la carne, en la
frutería, etc., unas veces porque ella provocaba la situación y otras
porque le hacían preguntas. También por medio de nuestros niños, ya
que ellos jugaban con los chicos de los vecinos, lo que hacía que las
relaciones con ellos fueran más afectuosas, y poco a poco, nuestra
buena  reputación  se  iba  difundiendo,  y  teniendo  de  nosotros,  los
creyentes evangélicos, mejor concepto…Y conforme iba pasando el
tiempo,  algunos de nuestros  vecinos  pasaron de la  oposición  a  la
admiración  y  algunos  empezaron  a  venir  a  los  Cultos  y  otros  a
relacionarse más con nosotros; pero la dueña de la casa seguía con
miedo,  bien porque fuera molestada por  quien fuera,  o  por temor
infundado, el caso que, a últimos del de enero del año 1972 nos avisó
para decirnos que necesitaba la casa porque pensaba hacer obras…
(¿?) y le dije:

- No se preocupe, el último día del mes de febrero, (que ese 
año era bisiesto) tendrá su llave.

48.- NUEVA CASA DE ALQUILER

Jesús el barbero, que estaba al corriente de todo, pues era allí a 
donde más tiempo pasaba y donde conseguía mi feligresía, me dijo:
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- ¿No será usted tan cándido como para entregar la llave e
irse?, porque en este pueblo nadie se va de una casa alquilada ni
echándole a patadas…

- Pues sí, me voy, porque al Dios al cual sirvo, estoy seguro
que si su voluntad es que me quede, me dará casa y si no me da una
casa,  será  porque  mi  ministerio  aquí  en  Molina  de  Segura  ha
terminado…

- ¿Pero si la ley está a su favor y de su parte?
- No es cuestión de ley, sino de seriedad, y como cristiano he

dado mi palabra, y entregaré la llave consiga o no consiga casa, la
dueña, ese día, tendrá su casa. El barbero, todo preocupado me dice:

- ¿Qué hará si no encuentra casa?
- Cogeré todos mis muebles y me iré.
- ¡Y lo dice tan tranquilo!…
El  barbero  en  esos  momentos  que  hablaba  conmigo,  estaba

afeitando a un cliente,  dicho cliente  se marcha y a la media hora
vuelve diciéndome:

- ¡Ya tiene usted casa!. He escuchado la conversación y me he
dicho:  Si  yo  tuviera  casa  para  alquilar  se  la  daría  con  plena
tranquilidad a este hombre... Pero sin decir nada me he ido a ver un
pariente que tiene una casa y le he contado de su caballerosidad y me
ha dicho que se la alquila al mismo precio que la que deja.

Aunque legalmente no nos podían echar, nos fuimos, eso causó
una honda y muy buena impresión a los muchos conocidos y a los no
conocidos, dando lugar a ensalzar el nombre del Señor.

El 24 de febrero, junto con los Sres. Romero y Gomariz vamos
para hablar con el  hombre,  que tan amablemente,  sin conocernos,
nos alquilaba la casa para hablar sobre las condiciones del contrato,
y  quedamos  que  para  el  lunes  día  29  de  febrero  de  1972 por  la
mañana vendríamos a recoger la llave, ya que ese día por la noche,
tendría que entregar la de Millán Astray.

El domingo día 28, en Archena y en Ulea damos las nuevas
para que los hermanos que vinieran a la reunión a Molina de Segura,
vinieran preparados para hacer la muda de muebles a la casa nueva
de alquiler…
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Cuando fuimos a recoger la llave, el día 29 por la mañana, el
dueño  nos  presentó  mil  excusas  y  no  nos  dio  la  llave…  Nos
quedamos  más  helados  que  la  misma  llave…  Así  que  pasamos
buscado casa todo el día desesperadamente, y el barbero, cada vez
que nos veía  nos preguntaba preocupado, porque vislumbraba que
nuestra partida era inminente… Era de noche, y no teníamos casa.
Esas eran las tristes noticias con las que el barbero se marchó a su
casa.

Cuando eran las siete de la tarde, y el Culto empezaba a las
ocho,  alguien nos  indicó  que en la  misma calle  pero con nombre
distinto había una casa cerrada y que el dueño vivía en Lorquí, un
pueblo entre  Archena y Molina de Segura.  Sin pérdida de tiempo
alquilamos  un  taxi,  pues  me  acompañó  el  señor  Gomariz,
preguntamos por el dueño, nos indican la casa y la esposa nos dice
que está en el bar, allí vamos y lo encontramos con unos amigos, le
cuento lo que me sucede, y el hombre me dice:

- La casa no tiene luz, ponga usted el contador a cuenta del
alquiler que será el mismo de la casa que deja y sacando unas llaves
del bolsillo del pantalón, me las entrega diciéndome: Ya tiene casa…

Rápidamente nos fuimos a casa a tiempo justo de empezar la
reunión. Los hermanos de Archena y Ulea, vinieron en la furgoneta
del hermano Antonio Cascales preparados para llevar los muebles a

la nueva casa, ignorantes de todo lo sucedido. De modo, que una vez
terminada la reunión, nos pusimos a recoger y a llevar muebles y a

dejarlos amontonados en el nuevo domicilio  en la calle Sevilla,
número 28, muy cerca. Era más pequeña que la que dejamos, pero

muy agradecidos al Señor por su provisión. Esa misma noche,
entregué la llave a la dueña de la calle Millán Astray, dándole las

gracias por avisarnos con un mes de antelación.
Al día siguiente, como de costumbre, me presento en la 

barbería, y Jesús el barbero, todo preocupado me saluda diciendo:
- Viene a despedirse…
- No, le contesté, el Señor nos ha provisto de casa, y le cuento

lo  ocurrido  al  barbero  y  éste  se  quedó  completamente  admirado,
viendo  con  sus  propios  ojos  un  milagro  que  nuestro  Dios
Todopoderoso había hecho...
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49.- YA TIENEN COCHE LOS SRES. MARTÍNEZ

En junio de 1972 con un donativo que nos mandaron los Sres.
Aerni de 50.000.—Ptas., pudimos comprar un coche SEAT 1400-C
ex taxis de Madrid, harto de vivir, pero fue un alivio y de gran ayuda
al no tener que subir cargados más de un kilómetro desde donde nos
dejaba el autobús.

Nos  enteramos,  que  en  la  calle  Raimundo  de  los  Reyes,
estaban reparando una casa para alquilar, así que vi a los dueños y
les dijimos para qué la queríamos y a la vez que nos dejaran hacer un
bautisterio, a lo que asintieron. Así que, de nuevo nos trasladamos
para  tener  los  Cultos  en  otra  casa,  también  muy  cerca  de  las
anteriores.. Firmé el contrato el 23 del mes de septiembre de 1972 de
la nueva casa en Raimundo de los Reyes, 33 y también nos hicieron
pagar un año por adelantado, pero esta vez no lo pagamos nosotros,
sino  la  iglesia  de  Archena,  al  ver  que  el  Señor  nos  estaba
bendiciendo.  Casi toda la casa quedó como un salón para capilla.
Nosotros hicimos el bautisterio un poco más alto que el suelo, el cual
nos servía de plataforma. Allí estuvimos hasta final del año 1980.

Para primeros del 1981 nos fuimos a la calle Caridad 131 a la
casa que habían comprado los Sres. Rivera, y aunque ellos nos la
dejaban gratis, nosotros no quisimos abusar de su generosidad y le
pagamos  un alquiler,  aunque  fuera  barato,  a  fin  de  compartir  los
gastos, y a la vez enseñar a los nuevos creyentes a ser responsables.
Y el día 23 de mayo de dicho año, inauguramos la capilla y tuvimos
cuatro días de Cultos especiales.

50.- CAMPAÑA EN MURCIA, MOLINA DE SEGURA, ETC.

Hubo en Murcia capital en el mes de agosto de 1972 una
Campaña conjunta con Evangelismo en Acción, Operación y
Movilización y La Liga del Testamento de Bolsillo, y también
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estuvieron en Molina repartiendo invitaciones para las películas que
se proyectarían el 04 y el 11 de dicho mes de agosto.

El día 03 tuve que hablar con el  dueño del cine Consu para
calmar su nerviosismo alterado, porque quería devolverme las 6.000.
—pesetas que le había entregado por el alquiler de dos viernes y no
proyectar las películas. Le hice saber que había firmado y sellado un
contrato, el cual todavía conservo. Lo hice acordándome del dicho
popular que: De Molina ni el polvo ni la harina.

Fue un lleno total el día 04 y no tanto el día 11. Se repartieron
multitud de Evangelios. Se proyectaron Los Inquietos y Tierra Santa.
Hasta  las  dos  de  la  mañana  quedamos  contestando  multitud  de
preguntas y a la reunión siguiente, acudieron 12 personas nuevas.

Después  de  la  Campaña,  escribí  58  cartas  a  seis  ciudades
distintas de todas las personas que nos dejaron sus direcciones para
que  les  visitáramos,  positivamente  sólo  contestó  un  muchacho
estudiante del pueblo de Mula.

51.- REUNIONES EN MULA (MURCIA)

De la Campaña que hubo en la región de Murcia del 04 al 11
de agosto de 1972, de todas las cartas escritas, positivamente sólo
contestó un muchacho estudiante de este pueblo.

Mula es ciudad cabeza de partido, y está a unos 20 kilómetros
de Archena. El sábado día 09 de diciembre de 1972, fui a visitar al
muchacho que solicitó la entrevista.  El joven era un estudiante de
Operación  Movilización.  A la  cita  también  se  unió  a  nosotros  un
señor. La conversación duró un poco más  de dos  horas  pudiendo
satisfacer toda clase de preguntas. Como se notaba interés por parte
de los dueños de la casa los Sres. Piñero, seguí teniendo reuniones
cada  sábado por  la  tarde.  Los  vecinos  ya los  molestaban  con los
dichos de siempre: No creen en la Virgen… cuando algunos amigos
empezaban a venir, entre ellos un policía municipal.

El 17 de marzo, de 1973 fui cargado con un proyector y dos
películas,  una  científica  y  otra  con  un  mensaje  dado  por  Billy
Graham en TV., ilusionado pensando en la sorpresa y alegría que los
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reunidos iban a llevar… pero el asombro lo llevé yo al ver los rostros
de la familia cambiados… algo había sucedido… El Señor Piñero
me dijo con cierto dolor y tristeza:

-Mire, hemos llegado a no poder ni disponer de nuestra propia
casa…
Contándome las presiones que tenía con las personas que le daban
trabajo y a las cuales se debe, ya que habían sido influenciadas por
los sacerdotes… Así que dejé de reunirme con ellos.

El  08 de abril  de 1981 escribía  a  las  iglesia  mi  carta  circular  de
oración y entre otras cosas les comunicaba lo siguiente:
Varios jóvenes de esta Asamblea, están saliendo a repartir literatura
a la ciudad de Mula, la cual fue visitada hace unos años y la que
dista de Archena 21 kilómetros.

El 6 de enero de 1982, aprovechando la festividad del día, salimos
siete parejas a esta ciudad para pasar el día para visitar casa a casa,
haciendo encuestas y regalando un Evangelio de S. Juan, a los que
no lo tienen e invitándoles a hacer un curso por correspondencia. En
términos generales no podemos decir que todo fue positivo, ya que
todo  está  trillado  por  los  llamados  Testigos  de  Jehová  y  nos
confunden con ellos, pero a pesar de todo, hicimos varias salidas.

El martes día 16 de agosto de 1988, me grabaron un video de
45  minutos  para  proyectarlo  en  la  televisión  comunitaria,  donde
había  más de  1.000 asociados,  según me dijeron,  para  el  mes de
octubre o noviembre. Ignoro si lo proyectaron, ya que no vivíamos
en Mula ni teníamos a nadie que lo pudiera constatar.

52.- EL FINAL DEL BARBERO

Jesús el barbero tenía por vecino de casa y de negocio a un hijo
de Jesús Gomariz,  el del aceite, también llamado Jesús. El negocio
del aceite, lo tenía justo enfrente de la barbería, y su vivienda, lejos
del  negocio  y también  cerca  y  en  la  misma acera  de  la  casa  del
barbero. Jesús escuchaba de muy buena gana las conversaciones que
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teníamos en la barbería, pues cuando podía se escapaba para charlar
conmigo o escuchar lo que hablaba con otras personas.

Un día en casa de Jesús Gomariz, hijo, les hablé a los dos tan
claramente del Evangelio y de su necesidad de aceptar a Cristo como
Salvador, que terminó diciendo el Barbero:

- Está bien claro, si tú y yo no aceptamos al Señor es a causa
de nuestros negocios, tú por el tuyo y yo por el mío…  ¡Qué pena!
¡Cuántas personas pierden su felicidad eterna por lo mismo!

Más tarde se fueron enfriando y terminaron escuchando a los 
Testigos de Jehová…

De una carta de oración escrita a las iglesias en junio de 1974
saco lo siguiente:  …nuestra labor, la de mi esposa y un servidor, es
completamente pionera, no sólo no había ningún creyente, cuando
empezamos, sino todo lo contrario: Todavía creían cosas raras de
nosotros los evangélicos. Es una ciudad dura por su religiosidad, se
dice de ella que  es el Pequeño Vaticano. Es difícil que se visite un
hogar  que  no  se  encuentre  que  alguno  de  sus  miembros  no  sea
sacerdote, religioso o religiosa, etc., pero también es el pueblo que
más industria conservera hay en la provincia. Alquilamos una casa y
vivimos en ella tres días a la semana y los vecinos se están dando
cuenta que  no llevamos cuernos ni rabo… Han sido tres las casas
que  hemos  alquilado  en  poco  más  de  dos  años,  y  la  que  ahora
tenemos  se  ha  acondicionado  como Capilla  con  su  bautisterio  y
letrero luminoso. Estamos esperando el permiso de apertura más de
un año, cuando nos lo den, tendremos bautismos. Por ahora son sólo
tres los creyentes.

El domingo día 24 de noviembre empezamos a tener Cultos a
las  12  de  la  mañana,  con  el  fin  de  dar  mayor  facilidad  a  los
inconversos, sin dejar de tener las reuniones de los lunes.

El domingo día 17 de agosto, por vez primera en la historia de
esta  ciudad,  hubo  bautismos  de  dos  hermanos  y  una  señora;  no
vinieron todos los que invitamos, pero los 40 asientos y los pasillos
se llenaron con las personas nuevas y con los creyentes que vinieron
de Archena y Ulea.
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El  día  16  de  octubre  de  1975  recibí  por  teléfono  la
comunicación por D. Joaquín Guerola, que ya teníamos el permiso
de apertura…

El domingo día uno de febrero de 1976 tuvimos la presentación
de Ester, una niña, hija de los jóvenes creyentes Alfonso Rivera García
y Rita Gomariz Soro. Como dicho acto era el primero que se celebraba
en este pueblo, fueron muchas las personas de Molina de Segura que
vinieron, nunca tuvimos tantos molineros. El acto fue aprovechado para
que escucharan un buen mensaje del Evangelio.

El domingo día 07 de marzo de 1993, se empezó a emitir por
Radio en Onda del Segura en Frecuencia Modulada en 97.8 MHz,
todos los domingos alas 9. 30 de la mañana en directo y en diferido a
las 4. 30 por la tarde, pagando por cada emisión 50.000.—Ptas., y
todavía se sigue emitiendo. El día 5 de febrero de 2007 escribía a las
iglesias:

RADIO.-  Después  de  mantener  por  más  de  14  años  cada
domingo  un  programa de  45  minutos,  pensábamos  terminar  con
dicha etapa para final  de este  año, pero cuando se habló con el
director de la emisora para decirle que dejábamos de emitir a partir
de enero de 2008, éste, no queriendo dejar un programa que le ha
dado prestigio y clientela, decidió regalarnos todo el año 2008. A
finales  de ese año dimos un pequeño donativo  de ayuda para la
emisora. Después ya veremos.

Despegue escalonado del grupo de Molina.  Los Ancianos de
Archena,  el  día  07  de  marzo  de  1993,  les  comunicamos  a  los
hermanos de Molina de Segura de tener un “desenganche gradual”
de  la  iglesia  madre,  teniendo  cada  domingo  por  la  mañana,  sus
Cultos de Partimiento del Pan, como iglesia, porque hasta ahora se
hacía una vez al mes y los martes las reuniones de oración. Para que
no resultara muy violento, por la tarde seguían viniendo a Archena,
porque pensamos que sería muy traumático cortar todo el domingo,
tanto para ellos como para nosotros, el desengancharnos de golpe…

Los  primeros  meses  de  la  segregación  todos  nos  sentíamos
tristes, los que nos quedábamos en Archena como los que no venían
de Molina de Segura, a pesar que por la tarde nos gozábamos al estar
juntos de nuevo.
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Desenganche  total.  De  modo,  que  después  de  tres  años  y
medio  y  una  vez  que  la  herida  había  cicatrizado,  vimos  la
conveniencia y la necesidad de cortar el cordón umbilical, para que
ellos tuvieran los Cultos todo el  domingo sin venir  a Archena,  de
manera que el domingo día 22 de septiembre de 1996 ya tuvieron sus
reuniones el domingo por la mañana y por la tarde y a la mismas
horas que en Archena

Parece que esta vez todos hemos sabido encajar bien el golpe.
Nosotros seguimos yendo los martes a su Culto de oración,  como
también  cuando  nos  corresponde  predicar  allí,  igualmente  ellos
vienen cuando les toca predicar aquí.

Como quiera que dicha separación era motivo de alegría,  se
tuvo una reunión especial el sábado día 21, deseándoles que el Señor
les bendiga en su nueva andadura.

Los Sres. Dorozio se marchan a su país. Tal como le profeticé,
por  motivos  familiares,  tuvieron que volver  a  su patria.  El  23 de
junio de ese año escribía lo siguiente:

PABLO DOROZIO Y SU FAMILIA llegaron con nosotros en el
verano de 1986 para colaborar con los hermanos de Cieza, Después
de unos años, se trasladaron a Molina de Segura donde desde allí
ayudó en la Obra en diferentes servicios: Radio, Mesa de Libros,
Estudios, etc., y ahora, por motivos familiares, tienen que volver al
Canadá, su país. Ellos dejan un hueco que ahora nosotros tenemos
que rellenar… Los Sres. Dorozio, han pasado 16 años en España, de
los  cuales  10  lo  han  vivido  con  nosotros.  Los  primeros  años
transcurrieron entre Zaragoza y Madrid. Deseamos que el Señor les
ayude  y  bendiga  en  su  nueva  andadura.  Nosotros  estamos  muy
agradecidos a ellos y al Señor por los años que nos han dado.

53.- LA RIBERA DE MOLINA (MURCIA)

Este  pequeño pueblo  dista  de Molina  de  Segura como unos
cinco kilómetros y a últimos de julio y primeros de agosto del año
1974, vinieron de vacaciones, desde Barcelona, a su pueblo natal una
familia  recién  convertidas,  y  hablaron  a  sus  parientes  de  lo  que
habían conocido y como resultado una señora soltera, Carmen Marín
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Gil, de 59 años de edad nos ofreció su casa para celebrar reuniones
los  sábados hasta  final  de agosto,  porque en septiembre  vuelvo a
tener la reunión de los jóvenes en Archena.

54.- OBRA PINERA EN JUMILLA (MURCIA)

Esta  ciudad  está  distante  de  Archena  poco  más  de  50
kilómetros. Es la cuna del espiritismo y el que se confiesa no serlo es
cien por cien supersticioso. A principios del mes de marzo de 1973 y
por  medio de Cursos  Bíblicos  por  Correspondencia de Barcelona,
supe que,  en Jumilla  había un estudiante.  Con la  dirección en mi
poder, el martes día 03 de abril de ese año, entré en contacto con el
alumno Antonio Carrión, visitándole en su casa; y su edad venía a ser
de unos 58 años, era funcionario del Ayuntamiento y trabajaba como
administrativo del cuerpo de policía municipal,  ( ya murió). En el
pueblo era conocido por el Camisero, porque tiempos atrás cortaba y
hacía camisas. Me dijo que su conversión fue a través de una Biblia
que le mandaron desde Suiza.

Hablé con él y con la esposa y la primera impresión que
tuve de ese contacto fue que, Antonio era creyente, por su manera de
hablar  y  de  conocer  las  Escrituras.  Quedamos  en  celebrar  una
reunión para  el  martes  día  10,  pero  no  se hizo  y  no recuerdo el
porqué.

Así que tuvimos la primera reunión en su casa, situada en
la calle Salvador Pérez de los Cobos el martes día 24 de abril de
1973. En dicha reunión estábamos: Antonio, su esposa, una hija de
ambos,  deficiente,  un amigo,  invitado  de Antonio,  llamado  Julián
Martínez, mi esposa Aurora y un servidor. Los Sres. Carrión tenían
dos hijas y un hijo.

La segunda reunión la tuvimos el 08 de mayo del mismo
año, pero antes, por las calles y jardines, salía repartiendo tratados.
En dicha reunión hubieron siete personas y entre ellas la otra hija del
matrimonio con la que estuve dialogando como una hora.

La tercera reunión  se celebró el 29 de mayo y estuvo el
hijo del Sr. Carrión, Julián y Edelmiro, un seguidor del espiritismo.
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Empezaron haber problemas con el hijo porque no quería ni veía con
buenos ojos que se celebraran reuniones en su casa…

La cuarta reunión la tuvimos el día 05 de junio, a la cual
vino una persona nueva llamada Joaquín. Con todo, me estaba dando
cuenta que el Sr. Carrión, me repetía constantemente que, cuando se
retirara sería un discípulo incondicional del Señor, pero él se había
formado y guiado,  espiritualmente solo, y solo quería seguir y a su
aire… Así que lo tuve que dejar y seguir con Julián Martínez, viudo,
y en su casa, en la calle de los Pasos 57, tuvimos un par de reuniones,
nada más.

Al  principio  venía  a  visitar  los  contactos  cada  21  días,
después cada 15 y últimamente cada semana. Era dura la siembra,
pues hoy tenía una buena conversación con alguna persona y a la
siguiente semana ya estaba maleada…Con razón dice la Palabra: Irá
andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a
venir con regocijo, trayendo sus gavillas. (Salmo 126. 6)

Para últimos del 1973 nos estábamos reuniendo, mientras
vivió, en casa de Sebastián Corteza un anciano de 89 años, viudo que
vivía  solo  en  la  calle  Dionisio  Guardiola,  y  en invierno,  junto  al
fuego de la chimenea, nos reunimos alrededor de la Palabra; Julián
Martínez me pareció que había nacido de nuevo por su cambio de
vida y cómo hablaba del Señor a la familia y amigos. En esos días
me  acompañaban  algunos  hermanos  de  Archena:  José  García  el
Capataz, José Hurtado y Juan José Vidal y de Ulea, José Miralles
Maure.

El  año  1974 y  primeros  de  1975 estuvimos  repartiendo
literatura por las calles y reuniéndonos algunas veces en mi coche y
después  por  muchos  meses  en  un  cobertizo  que  tenía  Antonio
Palazón,  el  Carbonero, en  la  calle  Federico  García  Lorca,  donde
criaba conejos.

Como quiera que después de la comida del medio día me
marchaba a Jumilla y hasta la noche no celebrábamos la reunión, por
las calles repartíamos literatura y por los jardines hablábamos con los
ancianos que sentados en los bancos, hacían pasar las horas, así que
ellos aceptaban nuestra conversación con tal de estar entretenidos. En
la Plaza del Rollo o Jardín del Caracol, como popularmente se
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conocía. Allí conocí a José Jiménez, un acérrimo espiritista, el cual
quería convencerme a mí en su creencia, hablándome con tal fervor
que mientras me hablaba, yo oraba, confesando al Señor que él en su
error me hablaba con más entusiasmo y pasión que yo que poseía la
Verdad… con la ayuda del Señor, llegó a aceptarle como Salvador.
Le vendí dos Biblia, una para él y otra para su hija con la cual vivía,
porque era viudo. Él, después de convertirse, solía repetirme:

- Cuando me muera, quiero que sea usted el que me 
entierre para que el pueblo se entere y sepa del Evangelio.

También conocí a Antonio, un señor grueso que también
se  convirtió  al  Señor,  a  Timoteo,  a  Agustín,  a  Ignacio… a  otros
muchos que no me acuerdo de sus nombres y de otros que no supe
como se llamaban.

En mayo de 1975 el  coche,  un SEAT 1400- C dejó  de
funcionar y fue a parar a la chatarra, pues cuando lo compré ya era
un  ex-taxis  de  Madrid,  harto  de  vivir…  Estuve  yendo  a  Jumilla
haciendo  auto-stop,  pero  me vi  obligado a  no seguir,  mientras  el
Señor no me proveyera de otro coche, porque un día llegué a casa de
madrugada con la consiguiente preocupación de mi esposa.

La iglesia de La Florida estuvo recogiendo ofrendas para
la compra de un coche, y de nuevo se compró un SEAT 1500, ex-taxi
de Barcelona. En junio de 1976, después de trece meses sin coche,
volví a ir a Jumilla.

Cuando llegué a la Plaza del Rollo, antigua plaza de toros,
popularmente  conocida  por  el  jardín  del  Caracol,  a  los  ancianos
reunidos les pregunté por José Jiménez, -al no verle-, y me dijeron
que había fallecido. Como quiera que sabía donde vivía, fui a dar el
pésame a su hija, la cual, llorando me dijo:

- Mi padre quería que usted lo enterrara, pero yo no 
sabía su dirección y no le pude avisar…

A  mediados  de  los  meses  de  julio  y  agosto  de  1976
proyecté  en  el  Hogar  del  Pensionista  cuatro  películas  en  cuatro
semanas seguidas.

Cada semana íbamos por las calles repartiendo literatura
por las calles y jardines con los hermanos que me acompañaban. Los
más asiduos eran Juan José Vidal y José Miralles. Alguna vez nos
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acompañó José Hurtado y después, siempre me acompañó el primer
creyente de Archena: José García Díaz, el Capataz.

En  mayo  del  año  1982  empezamos  a  salir,  todos  los
sábados, con los jóvenes por la mañana hacia Jumilla a pasar el día
repartiendo  literatura  y haciendo encuestas  y el  sábado día  17 de
julio de ese año, cuando llevábamos dos horas y media de casa en
casa al  llamar  en una casa nos salió al  encuentro Pedro Espinosa
Pérez recién llegado de la mili… ¡Qué alegría! Ya le conocía, pues el
misionero  Juan  Frey  me  había  comunicado  de  su  conversión  en
Zaragoza, y porque en un permiso militar Pedro nos había visitado,
viniendo  con  su  novia  María,  a  la  capilla  de  Archena,  pero  no
sabíamos donde vivía…

Por el  mes de julio,  José Martínez,  nacido en Jumilla  y
casado con Elvira Tejero, catalana, con toda la familia solían venir de
vacaciones  desde Barcelona,  pues esa era su residencia.  Todos los
domingos  venían  a  los  Cultos  de  Archena.  Nos  dijeron  de  tener
Cultos  en  su  casa  durante  el  tiempo  que  ellos  estuvieran  de
vacaciones en la vivienda que habían hecho en la calle San Antón,
así que aceptamos la invitación y el jueves día 22 de julio de 1982 y
a  las  09  de  la  noche  nos  reunimos  una  veintena  de  personas  y
dieciséis eran de Jumilla… Ellos se marcharon acabado el veraneo,
pero seguimos teniendo los Cultos en la casa de los padres de Pedro
Espinosa, en la calle Ortega y Gasset 24, en el barrio de San Juan.

También el día 12 de octubre del mismo año, al ser festivo,
pudimos  salir  por  la  tarde  a  hacer  encuestas,  aunque  teníamos
programado pasar todo el día, pero me avisaron para que predicara
en el entierro de María Rojas en Cieza, allí conoció José Vera López
a la hija de la difunta, Piedad Marqués Rojas que, al año siguiente,
terminaría en boda. Después del sepelio nos marchemos a Jumilla, y
allí, después de comernos el bocadillo, nos fuimos a visitar casa por
casa.
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55.- PRIMERA BODA EN JUMILLA

Pedro Espinosa Pérez y su novia María González Piqueras,
querían unirse en matrimonio para el 28 de agosto de 1983, y como
quiera  que  no  teníamos  un  local  donde  celebrar  la  ceremonia,
solicitamos el Salón de Actos de la Cámara Agraria, donde el padre
del  novio era  socio.  Hablé personalmente  con el  Presidente de la
misma, el cual me dio su consentimiento. Entonces, allí mismo pido
una máquina de escribir y hago la solicitud para tener por escrito la
conformidad,  y  así  asegurarme que,  llegado  el  día  ,tendríamos  el
local, pero el día 08 de julio nos llegó el escrito negativo…

Después, pensando que el que se casaba era un trabajador,
hablamos con un líder de la Unión General de Trabajadores y éste
nos cierra también las puertas diciéndonos: Que si fuera para tener
una reunión de vecinos del barrio que lo dejaría, pero no para una
boda...

Entonces  pensamos  en  el  Salón  de  Actos  del
Ayuntamiento,  que  en  aquellas  fechas  era  Alcalde  D.  Dionisio
González Otazo, y lo solicitamos el 14 de julio, dándole entrada en
el Registro General con el número 1331 haciendo ver que los futuros
contrayentes eran hijos de Jumilla, y tampoco accedieron a nuestra
solicitud.

De modo que un agricultor pide algo que tienen derecho y
se lo niegan, como obrero, fuimos a la Casa del Pueblo, y lo echan, y
va  a  su  Ayuntamiento  como  hijo  del  pueblo,  y  otro  tanto  de  lo
mismo…

Así que la boda se celebró en vez del sábado día 27, como
tenían  proyectado,  el  domingo  28  a  las  12  de  la  mañana  en  el
Restaurante London, donde también se celebraría el banquete, al que
no pudimos estar, porque por la tarde a las 6.30 teníamos otra boda
en Archena.

Después del viaje de novios de Pedro y María dejamos la
casa  de  la  calle  Ortega  y  Gasset  24  de  los  padres  de  Pedro  y
empezamos a reunirnos en el primer piso de los recién casados, en la
calle Isaac Peral 18, 1º, B. Era una bendición estar reuniéndonos en
casa del primer matrimonio de creyentes en Jumilla, pero había el
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inconveniente que ellos viven en un piso, y tener que llamar para que
te abran la puerta de la escalera, etc., y después volver a llamar en la
puerta  del piso,  no era fácil  para una persona nueva,  por muchos
deseos que tuviera de escuchar a los protestantes…
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56.- HABLANDO CON LA GENTE DE JUMILLA

Siempre  hacíamos  nuestro  recorrido  por  el  pueblo
repartiendo el Boletín Informativo y hablando con los ancianos que
se sentaban en el Jardín del Caracol, y después nos reuníamos en la
casa de Pedro y Maruja para tener el Culto.

Varios  de  esos  ancianos  recibieron  al  Señor  como
Salvador, sin haber pisado nunca una capilla. Recuerdo al Sr. José
Jiménez,  un  espiritista  que  me  hablaba  para  convencerme  y
acarrearme  a  su  ocultismo.  En  su  fervor,  me  dijo  si  creía  en  la
reencarnación. Le dije que las personas al morir, cada uno va a su
lugar, según lo que hayan creído. Entonces le di mi Biblia abierta en
(Hebreos 9. 27) y leyó:

- Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Termina de leer y
me dice:

- Aquí somos más de dos…
- Sí, le dije: Usted, un servidor y el Señor, porque Él ha

prometido:  Porque  donde  están  dos  o  tres  congregados  en  mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos. (S. Mateo 18. 20) Le calaba
tanto lo que le decía, que se puso pálido y enseñándome sus brazos
me dijo:

- Me han dado escalofríos y se me han puesto lo bellos de
punta…

En las charlas que teníamos, el  me decía,  en su argot o
lenguaje místico, que él era un para rayos… Y para poder llevarle al
Señor y hacerle ver el error en el que estaba y creía, le pregunté:

- Qué es eso de para rayos?
- Pues que una persona viene a mí con una enfermedad y

se la elimino, porque yo la recibo, y después me la despego dándome
unos masajes

Tan convencido estaba  de su ocultismo que me llegó a
decir que el principal de su secta, les dijo a todos los reunidos que
para la sesión siguiente, Jesucristo aparecería en el tejado junto al
cañón de la chimenea y que traería a un fotógrafo para que le hiciera 
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un retrato del cual harían una copia para cada uno… -claro está, para
 vendérselas-

- Le dije: ¿Sería usted tan amable enseñarme la fotografía 
para la semana que viene? En eso quedamos.

Fui a la casa de su hija, pues vivía con ella desde que se
quedó viudo, y me enseñó un cuadro de los que se venden en las
tiendas,  al  que popularmente  le llaman:  El  corazón de Jesús.  Una
figura  de  hombre  de medio  cuerpo,  con barba  y pelo largo en la
cabeza y en el centro del cuerpo un corazón… Cuando lo vi le dije:

- ¿Dónde  está  el  cañón  de  la  chimenea  y  el  tejado?
¿Usted  lo  vio  cuando  le  dijeron  que  ya  se  había  aparecido?  Me
contestó:

- Nosotros no le pudimos ver pero sí la aparato de
fotografiar…

- ¡Que bien le timaron a usted y a todos los que allí 
habían! ¿No se da cuenta?

Dicho anciano llegó a creer y a confesar al Señor como su
Salvador. Me compró dos Biblia, una para él y otra para su hija. Y
fue nada más creer y empezar a testificar a los demás ancianos de la
fe en Cristo. En cierta ocasión me dijo:

- Cuando  yo  me  vaya  con  el  Señor, quiero que  usted
predique en mi entierro para que los jumillanos se enteren del amor
de Dios.

El  13  de  mayo de  1985,  viniendo  de  estar  dos  días  en
Sevilla y nueve en la Asamblea de Huelva, cuando me faltaban unos
100 kilómetros para llegar a Archena, empecé a notar algo raro en el
coche y pude conseguir llegar muy despacito a casa. Cuando lo vio el
mecánico me dijo que no valía la pena gastar dinero en él. Así que lo
di para la chatarra, lo que hizo que por un año estuviera sin coche. Al
principio fui, yendo y viniendo haciendo autostop. Una vez llegué a
casa  a  altas  horas  de  la  madrugada,  haciéndole  padecer  a  mi
esposa… En oración le dije a Dios que la obra en Jumilla estaría sin
atenderla, mientras no tuviera coche, el cual me lo proporcionaron
los hermanos de La Florida de L`Hospitalet de Llobregat,
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(Barcelona)… otro ex taxis de Barcelona… De modo que en mayo
de 1986 ya tenía coche y reanudé mis visitas a Jumilla.

Me reuní de nuevo en el jardín con los ancianos, Timoteo,
Ignacio,  Juan,  Agustín,  etc.,  y  como  no  viera  a  José  Jiménez
preguntó  por  él  y  me  dijeron  que  hacía  unos  meses  que  había
fallecido, y fui a la casa de la hija para darle mi más sentido pésame,
y ella cuando la saludé, llorando me dijo:

-Mi padre quería que usted le enterrara y hablara en su
sepelio, pero yo no sabía de qué pueblo era ni su dirección, así que
no  pude  avisarle…  Dios  sabe  porqué  permitió  dicha  situación,
porque Él sabe hacer bien las cosas. ¡A Él sea la honra y la gloria!.

En el año 1986, por las tardes, los hermanos que íbamos
de Archena como también los de Cieza, por las calles repartíamos
más de 250 Boletines y hablábamos con la gente y después por la
noche celebrábamos el Culto en casa de Pedro y Maruja.

57.- ENTREVISTA EN RADIO MUNICIUPAL DE 
JUMILLA

En  Jumilla  el  día  26  de  junio  de  1986,  fui  invitado  y
entrevistado  por  Radio  Municipal  de  Jumilla  para  hacerme  una
entrevista sobre: ¿Qué creemos los evangélicos? La interviú fue de
una hora, desde las 4.30 de la tarde hasta las 5.30. Y, cuando nadie
me oyera a dicha hora, que es mucho decir, valió la pena aunque sólo
fuera por ver cómo escuchaba Juana, la presentadora del programa.
La entrevista se desarrolló de esta manera:

La presentadora comenzó diciendo: - Tal vez la ignorancia
es causa muchas veces de confusiones e injusticias. Se dicen cosas
muy equivocadas en relación a la doctrina evangélica, unas veces el
error  puede ser  parcial  y  otras  total,  por  ello  hemos  tenido  por
bueno  y  conveniente  aclarar  algunos  puntos  de  la  iglesia
evangélica,  y  para  ello  hemos  invitado  al  pastor  de  la  iglesia
evangélica de Archena a D. Francisco Martínez:

- Hola, muy buenas tardes.
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- Buenas tardes.
- En  primer  lugar  agradecerle  el  desplazarse  desde

Archena  hasta  aquí  para  aclararnos  un  poco  que  es  esto  de  la
iglesia evangélica, pues seguro que muchos ciudadanos de Jumilla
no lo  saben  y  nuestra  primera pregunta  sería:  ¿Cuándo nace  la
iglesia evangélica?

- La iglesia  nace  con  la  Biblia  misma,  es  decir  desde
Adán, quizá lo que me quieres decir sea: ¿Cuándo nos separamos de
la iglesia católica romana?

- Sí…
- Lo que más se conoce de nosotros, a nivel popular, es a

Lutero, pero antes que él, hubieron personas que discreparon con la
iglesia  católica.  Lo que pasa,  es  que Lutero,  al  salir  de la  misma
iglesia católica romana, produjo un boom. Lutero, al leer la Biblia, se
dio  cuenta  de algunas  contradicciones  de su fe  con la  palabra  de
Dios. Pero él, jamás pensó en crear una nueva religión, sino reformar
o enderezar la suya, y eso le acarreó la excomunión.

León X, el Papa de entonces, al principio, no le tomó en
cuenta las 95 tesis que puso el año 1597 en las puertas de la catedral,
pero  después  le  excomulgó.  A partir  de  entonces,  sus  seguidores
fueron  llamados  luteranos,  evangélicos,  protestantes  y  mil  motes
más. Se puede decir que desde ese momento nos separamos de la
iglesia católica de una manera más marcada…

- Por lo tanto las palabras luterano, protestante y 
evangelista es lo mismo. ¿No hay ninguna separación?.

- Los  matices  dentro  del  protestantismo,  son  muy
variados, como lo son dentro del catolicismo, ya que no es lo mismo
ser jesuita, que carmelita, o capuchino, etc., todos católicos, pero con
sus  diferencias.  De  modo  que  dentro  del  protestantismo  pasa  lo
mismo.

- La base del cristianismo evangélico, ¿cuál es?
- La base es la palabra de Dios, en esto hay diferencia con

la iglesia católica,  pues ella tiene también como base la tradición.
Nosotros  aceptamos  la  tradición  cuando  está  de  acuerdo  con  la
Biblia,  la palabra de Dios, pero si la contradice,  no la aceptamos,
porque nuestra única base de fe es la palabra de Dios.
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- Según nuestros datos hay varias versiones, como la de
Nácar y Colunga,  ¿todas son iguales,  o depende de algún factor
principal para que no todas sean las mismas?

- Sí, depende de los traductores. Nácar y Colunga fueron
dos  traductores  católicos.  Hay  varias  traducciones  católicas  y
ninguna es igual, porque es completamente imposible que distintos
traductores usen las mismas palabras para traducir un mismo texto,
de esa manera se diferencian las mal llamadas Biblia católicas las
unas de las otras, como también las mal llamada Biblia protestantes.
Supongamos que alguien recibe una carta en inglés y se la da a una
persona para que se la traduzca, y a la vez se la da a traducir a otra;
es improbable que las dos las traduzcan con las mismas palabras; el
fondo será igual, pero no las frases. Puede que uno diga: José, y el
otro  traduzca:  Pepe.  Uno  alubias  y  el  otro  habichuelas.  Así  se
diferencian todas las traducciones, sean católicas o protestantes.

- Entremos ya en el  tema; decíamos al  principio,  que
habían muchas personas que estaban equivocadas en relación a esta
doctrina,  siendo esos errores  parciales  o totales.  Se dice que los
protestantes no creen en la divinidad de Cristo, en su nacimiento
virginal, en la trinidad y en un largo etc., ¿qué me puede decir a
esto?

- Esta es la doctrina de los testigos de Jehová, son ellos
los que no creen que Cristo sea Dios, y el vulgo nos mete a todos en
el mismo saco. Los cristianos evangélicos, los llamados protestantes,
creemos en la divinidad del Hijo de Dios, creemos que Él es Dios,
como el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, en esto somos
iguales a los católicos. Creemos que la Virgen fue madre de Jesús.
Le puedo asegurar, sin ninguna clase de falsa humildad, ni tampoco
me anima otra sentimiento, le puedo ratificar, porque estoy seguro,
que  un  día  estaré  con  la  Virgen  María  en  el  cielo,  así  que  esto
demuestra el error de tal acusación.

Siempre  se  nos  ha  acusado  de  que  no  creemos  en  la
Virgen, yo no sé dónde ni de qué nació tal reproche ni porqué. Es
con  lo  primero  que  siempre  nos  atacan  cuando  hablamos  con
alguien. Pero si Cristo nació de una Virgen, y ésta fue, la bendita y
bienaventurada Virgen María…
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Cristo pudo haber venido a este mundo como Él hubiera
querido,  pues  es  Dios,  pero  nació  y  fue  de  la  Virgen  María.  Sin
María, no hubiera habido Jesús, ni un Calvario, ni una resurrección.
De modo que creemos que nació por obra y poder del Espíritu Santo.
No hubo relación sexual de varón alguno, ni de José ni de nadie. Así
lo creemos, y es teológicamente lo mismo que cree el católico. Es
lástima que en una España llamada católica, muchas personas duden
de la encarnación del Hijo de Dios. Creen que Cristo nació como un
hombre cualquiera:  De un macho y de una hembra, y esto es una
blasfemia. Él nació por obra y poder del Espíritu Santo, en el vientre
de María. Cuando me preguntan y ven lo que creo, me dicen:

- ¿Tú no crees que nació de José?
- Les contesto: No. Nació de la Virgen María y por el 

Espíritu Santo.
- ¿No me digas?, y ¿cómo fue?
- Para Dios muy fácil. Si de la nada lo hizo todo y nos

creó a nosotros, bien podía entrar en un vientre y nacer para tomar
nuestra humanidad; pues era necesario que así lo hiciera, porque si Él
no moría por nuestros pecados, no había salvación para nadie.

- Usted a nombrado la palabra teología, y le pregunto: 
¿La formación para ser pastor, de dónde la recibe?

- Tenemos nuestros estudios, claro está. Nuestros estudios
están basados en la Biblia que es la pura teología. Tenemos estudios
para saber lo que creemos y explicar lo que creemos, porque a veces
sabemos lo que creemos pero no sabemos cómo decirlo.  Tenemos
nuestros seminarios, etc.

- Otra frase que se oye, es que los protestantes no creen 
en las buenas obras para la justificación.

- Lo que decimos para no confundir, es que las obras no
nos salvan. Si alguno cree que se puede gitanear con Dios, dándole
esto a cambio de aquello, está equivocado. Las obras demuestran lo
que somos. Yo no puedo decir que un limonero lo es, si el fruto que
da son naranjas, ni que un naranjo es naranjo si echa limones. Del
mismo  modo,  si  alguien  dice  que  es  cristiano  y  no  vive  como
cristiano, se está arropando de algo que no le pertenece. Porque hoy
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llamarse  cristiano  es  algo  que  queda  muy  bien.  No  fue  así  al
principio, porque ser cristiano era exponerse a perder la vida.

No creemos  que las  obras  nos  salvan,  la  Obra que  nos
salva es la que Cristo hizo a nuestro favor. Creemos, honestamente,
que si la persona se salvara por las obras, entonces Cristo, ¿qué vino
hacer?, ¿un teatro en la cruz: Una Semana Santa y una Navidad, para
celebrarla,  una  con  bebidas  y  otra  con  procesiones?  Si  las  obras
salvaran, Cristo no hubiera pasado por el Getsemaní, donde su sudor
era como grandes gotas de sangre. Allí oró diciendo: Abba, Padre,
todas las cosas son posibles para ti.; aparta de mí esta copa; mas no
lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea:  Estaba rogando al Padre,
que  si  había  alguna  posibilidad  de  salvar  a  la  humanidad,  sin
cargar con nuestro pecado, que lo manifestara.(Y no era por miedo
al sufrimiento, pues no era un cobarde nuestro Señor). Su horror era
cargar  con nuestro pecado que tan alegre  y livianamente  solemos
hacer. Era tan asqueroso para Jesús, tan repugnante, que era como si
dijera  al  Padre:  Si  es  posible  que la  humanidad se salve con sus
buenas obras, ¡que sea, para que yo no cargue con el pecado! Pero
tuvo que beber ese cáliz hasta las heces. Así que, si nuestras obras
nos salvaran,  ese sería  el  momento  para  que Dios  hubiera  dicho:
Bueno, Hijo mío, sube y que se salven haciendo buenas obras. Con
esto no quiero decir que las obras no valgan. Santiago en toda su
epístola, que es muy interesante, nos dice: Muéstrame tu fe sin tus
obras.  Lo que decía  al  principio;  si  dices  que eres cristiano,  vive
como  un  cristiano.  (Estaba  nervioso  y  se  me  pasó  decir  lo  que
escribió S. Pablo en (Efesios 2. 8-9) Porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no
por obras, para que nadie se gloríe.)

- Ha dejado entrever también algo sobre las fiestas de
Semana Santa y la Navidad. Tal vez el cristiano evangélico, no cree
en dichas fiestas tal y como las vivimos los católicos actualmente.

- Tristemente dichas fiestas han llegado a ser un folklore y
una excusa para emborracharse en Navidad. No es la mejor manera
de recordar el nacimiento del Hijo de Dios, como también su muerte
en Semana Santa. No sólo lo digo yo, sino que también la iglesia
católica está de acuerdo conmigo. Posiblemente en otros tiempos
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dichas  fiestas  tuvieran  su  virtud,  pero  no  hoy. Además,  como  la
mayoría  que gobierna,  es cristina  nada más que de nombre,  suele
abandonar  lo  bueno para  coger  lo  malo,  como es:  La  lascivia,  la
lujuria, las borracheras, etc., es lo que se ve en dichas fiestas.

Nosotros  las  celebramos  de  una  manera  íntima.
Aprovechamos  dichas  festividades  para  hablar  del  nacimiento  del
Señor, aunque no sea la fecha exacta, porque no se sabe en que mes
nació, pero un día tuvo que nacer y hablamos del porqué vino en esa
época, no antes ni después, etc. lo mismo hacemos en Semana Santa.
Entre  otras  cosas,  solemos  predicar  sobre  las  siete  palabras  tan
importantes que Jesús pronunció en la cruz.

- También se dice de vosotros, Sr. Martínez, que no tenéis 
sacerdocio ni sacrificios, ¿qué tiene que decir a esto?

- Para los evangélicos el sacerdocio es universal, creemos
que todo cristiano debe ser un sacerdote. Sacrificios para ganarnos
con ellos el cielo, no tenemos, porque el sacrificio que Dios aceptó
fue el de su amado Hijo, y no hay más. Permitidme que os lea unas
frases que se nos dice en el libro de Hebreos en el capítulo nueve y
versos veintisiete y veintiocho, donde nos habla del solo sacrificio de
Jesús: Y de la  manera  que está  establecido  para los hombres  que
mueran  un  sola  vez,  y  después  el  juicio,  así  también  Cristo  fue
ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá
por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le
esperan. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Creemos que
con Su sacrificio fue suficiente. Dios cuando hace algo, no necesita
repetirlo,  ni  que  nadie  le  secunde,  todo  lo  hace  perfecto,  y
profesamos  que  el  sacrificio  del  Hijo  de  Dios  es  suficiente  para
salvar a todo pecador y cambiar su vida, por mal que esté. La cambió
al ladrón en la cruz, aunque no pudo demostrarla porque murió, pero
si ese hombre hubiera vivido, hubieran visto un cambio radical. Ya
no robaría ni mataría nunca más. Este fue el cambio que hizo Cristo
y  sigue  haciendo  el  Cristo  viviente.  Cristo,  para  muchos,  sigue
clavado, enmaderado… Pero el Cristo de la Biblia es un Cristo vivo
y personal de ahora y de siempre.

- Eso, con respecto al sacrificio, ¿y del sacerdocio?
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- Ya he dicho que todos los creyentes somos sacerdotes,
ahora bien, si entiendes que para ser sacerdote hay que ser célibe, te
diré que no, y no lo creo yo sino también lo cree la iglesia católica,
lo que pasa que hay malos entendidos. Recuerdo haber leído en la
revista Mundo Cristiano, hace unos siete a diez años, que al director
de dicha revista le hicieron la pregunta que contestó muy bien:

- ¿Por  qué  los  curas  no  se  casan?  Contestó  con  estos
versículos que se encuentran en (1ª Timoteo 3. 1-7) Palabra fiel: Si
alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el
obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso,  hospedador,  apto  para  enseñar;  no  dado  al  vino,  no
pendenciero,  no codicioso de deshonestas ganancias,  sino amable,
apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos
en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su
casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios?) no un neófito, no sea que
envaneciéndose  caiga  en  condenación  del  diablo.  También  es
necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no
caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así contestó el director, y
seguidamente  dio  sus  razones  del  por  qué  no  se  casan,  y  más  o
menos decía así:

- Bíblicamente no tenemos ninguna razón, pero los Papas
y la iglesia así lo quieren y les obedecemos. Reconociendo que el
celibato no es algo que Dios lo haya mandado. Y yo añado: Dios
puso el amor en el corazón de las personas, y nadie nos puede privar
de ese derecho, a no ser que uno voluntariamente quiera hacerlo, no
por la obligación de una religión o secta, de lo cual están de acuerdo
miles de sacerdotes, no sólo en el mundo, sino también en España.
Como sabes, hace un par de meses, más o menos, en televisión, fue
escandaloso  lo  que  se  vio  sobre  este  asunto:  Muchos  sacerdotes
quieren casarse y a la vez ser sacerdotes y no los dejan.

- Sí, parece que fueron unos sacerdotes de Barcelona.
- Y no sólo esos sacerdotes, sino inclusive aquellos que 

siguen el celibato.
- Siguiendo el tema… Le estoy observando y veo que no

lleva ninguna vestimenta especial, ningún signo exterior que diga
que usted es pastor o sacerdote de una iglesia evangélica. ¿Por qué
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motivo la iglesia evangélica sus ministros visten como una persona 
normal y corriente?

- Se  dice  que  el  hábito  hace  al  monje,  pero  nosotros
decimos todo lo contrario, que el hábito no hace al monje. Creemos
que si Cristo viviera vestiría como una persona normal. Si Él vestía
con  túnica,  era  porque en  su  tiempo  eso  era  lo  que  se  usaba.  Y
nosotros no debemos usar unos atuendos especiales para hacernos
respetar; a quien debemos respetar es a la palabra de Dios.

Cuando un servidor sube al púlpito, no me respetan a mí,
sino a la palabra de Dios, y esto es lo hermoso. Es posible que el
vestir de una forma diferente, a esa persona le prive de hacer o decir
ciertas  cosas  porque el  vestido  le  delata,  y  también  puede que al
vestir  de  manera  distinta  le  de  ciertos  privilegios.  Pero  nosotros
queremos  hacer  las  cosas  como  creemos  que  es  lo  bíblico,  no
llamando la atención. Lo que intentamos es que vean al Señor no a
nosotros.

- ¿Habiéndote escuchado sobre el respeto a la palabra de
Dios, se puede decir que los protestantes no creen nada más que en
la Biblia?

- Se puede decir que sí, que la Biblia es nuestra regla de
fe, también creemos en la historia de España, pero esto no nos salva,
creemos en muchas otras cosas, pero nuestra regla de fe es la palabra
de Dios.

- Hay algo también muy importante y es que vosotros en 
vuestros templos no tenéis imágenes ni la imagen de Cristo.

- Sí, no tenemos ninguna representación, y…
- ¿Esto es por algún motivo especial?
- Sí, sé contestar, pero no quisiera herir a nadie, porque

soy  consciente  que  muchas  personas  católicas  romanas  nos  están
escuchando y no quisiera lastimar la conciencia delicada de ningún
jumilla no, al cual amo.

No tenemos imágenes, porque, honestamente creemos, que
no debemos tenerlas, ya que en el segundo mandamiento de la Ley
de Dios nos lo prohíbe, que por cierto en el catecismo católico dicho
mandamiento  está  muy  restringido,  Dios  nos  dice:  No  te  harás
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, y

116

yo  entiendo  que  arriba  en  el  cielo  está  Dios,  está  Jesucristo,  la
Virgen, los apóstoles, etc., y el mandamiento nos dice: No te harás
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás
a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios.

En el Evangelio de S. Juan, cuando el Señor hablaba con
la samaritana, la cual adoraba en el monte Gericim y los judíos en
Jerusalén, le planteó la pregunta a Cristo diciéndole: Nuestros padres
adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar
donde se debe adorar. Y Cristo le dijo:  …ni en este monte, ni  en
Jerusalén. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso es lo que
a Dios le agrada.

S.  Pablo  no  quiso  recibir  adoración.  En  cierta  ocasión
quisieron hacerle sacrificios en su honor, porque creían que era un
dios que había descendido de los cielos, y él rompió sus vestiduras
para que vieran que era un hombre vulgar, con ciertos poderes que
Dios le  había dado,  pero sólo era  un hombre,  que la  gloria  se la
dieran a Dios.

También  S.  Pedro  visitando  al  primer  gentil  que  se
convirtió  al  evangelio,  este  romano al verle  se arrodilló  ante  él  y
S.Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy
hombre.

Juan el evangelista, quiso adorar al ángel que le mostraba
las cosas que estaba presentando del cielo, pero él le dijo: Mira, no lo
hagas; porque yo soy consiervo tuyo…Adora a Dios. De manera que
por esta y por muchas razones, que ahora no tenemos tiempo para
explicar, nosotros no tenemos imágenes, por respeto a Dios. No por
llevar la contra a este o aquella religión. Sólo queremos ser fieles a la
palabra de Dios y a nuestra conciencia. Digan lo que digan. ¿Que
esto no es popular?, lo sabemos, pero no nos importa.

- Lo que si tengo entendido es que en algunas iglesias 
evangélicas tienen una cruz, sin imagen.

- Es cierto. Algunas tienen una cruz, como símbolo
cristiano.

- Hagamos una pausa para dar paso a la publicidad.

117



Después de la publicidad, la presentadora dijo:
- Mientras estábamos en el descanso, nuestro compañero

Juan  Antonio  Soler,  le  hacía  una  pregunta  a  nuestro  invitado,
pregunta y respuesta, que a continuación queremos que la escuchen
todos  nuestros  radioyentes.  Preguntaba  Juan  Antonio  al  Sr.
Martínez, pastor de la iglesia evangélica de Archena, si creía en los
extraterrestres, lo que actualmente está muy en moda, y así contestó:

- No soy un experto, no sé si existen o no, pero pienso que
todas las personas que así lo creen, es porque esperan que todos los
males de este mundo los solucione alguien de otro mundo. En esto
estoy de acuerdo, sí,  el  remedio viene del exterior, no de aquí.  Y
dicho socorro ya lo tenemos: ¡Cristo! Él vino de otro mundo para
solucionar nuestros problemas morales y espirituales.

Suponiendo que hubiera personas en otros mundos, a pesar
de todo, no menguaría mi fe en el Señor, porque sé que la muerte de
Cristo tendría validez para ellos también, porque la muerte de Cristo
es de valor infinito.

Por siglos estuvimos ignorando que existiera América del
Norte  y  la  del  Sur,  pero  Jesús  también  había  muerto  para  los
americanos, de modo que su muerte fue valedera para ellos también,
de  forma  que  de  existir  personas  en  otros  planetas,  la  muerte  de
Cristo también los cubriría a ellos.

- Esperamos  que  la  pregunta  queda  contestada  para
nuestro compañero y para aquellas personas que les pueda interesar.
Volvamos a lo que nos interesa referente a la iglesia evangélica.

- Jesús dijo, más  o menos lo que voy a expresar a
continuación:  A quien  les  perdonareis  los  pecados  le  serán
perdonados y a quien se lo retuviereis le serán retenidos. Pero para
vosotros no existe el confesionario, ¿por qué?

Es cierto,  pero  has  de saber,  que  tampoco  existió  en la
primera iglesia. Todo empezó pidiendo consejo al ministro del Señor
y al final se ha llegado a la confesión auricular. Nosotros creemos
que el único que puede perdonar pecados es Dios, y es tan sagrado…
(vuelvo hacer un inciso: No quiero herir a ninguna persona, pero me
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has hecho la pregunta y tengo que contestar); es tan sagrado y tan
personal,  que no debe haber ningún intermediario entre Dios y la
persona, porque el único mediador, que dice la Biblia que hay entre
Dios y los hombres, es Jesucristo; el único. No nos deja otra opción.

Sobre lo que dijo Jesús: A quienes remitiereis los pecados,
le son remitidos; y a quienes se lo retuviereis, le son retenidos. Es
cierto. Dicho mandamiento también es para mí y para cada cristiano.
Supongamos que un amigo está en apuros porque le han culpado de
un homicidio, y como le conozco a fondo, sé que es inocente, que es
incapaz de matar ni a una mosca, pero las pruebas están en su contra.
Voy a la cárcel y hablo con él de corazón a corazón y con lágrimas
en  los  ojos  me  dice:  Tú,  mi  amigo  también  piensas  que  soy  un
criminal.  Me doy cuenta que es inocente.  Hablo con el  juez a su
favor, pero él me dice: Los pistas le condenan y debe morir dentro de
tres días.

Viendo que se va a cometer una injusticia,  hablo con el
presidente de la nación y con el rey, y ellos me creen, por todas las
razones  que  les  expongo.  A  continuación  me  extienden  un
salvoconducto,  para que liberen a mi amigo de la muerte  y de la
cárcel.  Es  tan  grande  mi  alegría  al  saber  que  mi  amigo  está
perdonado e indultado, que me tomo la licencia de beber unas copas
en su honor y me embriago y la borrachera me dura cuatro días, así
que cuando llego, mi amigo ha sido ejecutado. Tenía el indulto, el
perdón,  la  libertad  en mi  mano,  pero la  malogré.  Eso fue lo  que
Cristo quiso decir a sus apóstoles y a todo cristiano: Si retenemos el
Evangelio a las personas, les estamos privando del perdón que en
Cristo pueden encontrar.

No  vemos  en  las  Sagradas  Escrituras  esta  clase  de
confesión. El perdón de los unos a los otros, sí. Pero que yo te de un
bofetón y le diga a tu amigo que me perdone… Eso no tiene sentido.
Y como quiera que a él no le duele, me perdona. El perdón te lo
debo pedir a ti, la persona ofendida y también a Dios por ofender a
su criatura.

Algunas personas nos dicen que confesarse a Dios y no a
un hombre, es demasiado fácil. Si de verdad creen que es cómodo,
que lo prueben. A Dios no le podemos engañar como se hace a los
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hombres. Pero, ¿ponte delante de Dios a decirle mentiras?… No es
fácil;  se  sufre  vergüenza,  si  hay un verdadero arrepentimiento.  El
perdón se le pide a Dios a través de los méritos de su Hijo, y Dios
nos perdona, porque para eso murió su Hijo, para lavarnos de todo
pecado.

Sólo  Dios  puede perdonar  pecados.  Los Evangelios  nos
cuentan de aquel paralítico que fue llevado por cuatro, y Jesús viendo
la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en
sus  corazones:  ¿Por  qué  habla  éste  así?  Blasfemias  dice.  ¿quién
puede perdonar  pecados,  sino  sólo  Dios?,  y  es  verdad,  sólo  Dios
puede perdonar; lo que no sabían que Él era Dios.

- Esa sería una de las principales diferencias que existen
entre  católicos  y  protestantes.  ¿Qué  me  puedes  decir  sobre  el
bautismo, se hace en la iglesia evangélica?

Sí,  lo  hacemos,  como  ahora  lo  está  recomendando  la
iglesia  católica,  -por  lo  menos  eso  es  lo  que  escuchado  de  mis
vecinos-,  que  cuando  van  los  padres  a  hablar  con  el  cura  para
concertar la fecha del bautismo de su bebé, el cura les recomienda
esperar a que sean mayores o por lo menos de ocho a diez años, pero
los padres se empeñan en seguir la tradición y los bautizan…

La  iglesia  católica  tampoco  bautizó  niños,  lo  hizo  bien
tarde. De las muchas veces que he estado en León, en una de ellas
visité  su  catedral,  que  es  preciosa  y  también  la  colegiata  de  San
Isidoro,  que  por  cierto,  tuve  que  pagar  un  dinero;  también  muy
bonita con pinturas y libros antiguos, etc., pero lo que más me llamó
la  atención  fue  el  bautisterio  en  el  suelo,  no  una  pilita,  sino  una
piscina, y la cicerone nos explico: “Esto es un bautisterio donde los
cristianos se bautizaban, porque antes la iglesia bautizaba a personas
mayores y no a niños”. Entonces, con cierta picardía le dije: ¿Y por
qué no se hace ahora? Ella sonrió y siguió adelante. De manera que
no siempre bautizó niños la iglesia católica.

Nosotros bautizamos a personas que saben lo que creen y
lo que quieren.  ¿Por  qué? Por  muchas  razones:  La Virgen María,
presentó a Jesús en el templo y nosotros hacemos lo que ella hizo.
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Cristo se bautizó cuando tenía más o menos treinta años. De modo
que  nosotros  bautizamos  a  mayores  no  a  niños,  sabiendo  lo  que
creen, personas que han cambiado sus vidas. Os invito a vosotros y a
los  jumillanos  que  quieran,  a  ver  unos  bautismos,  que  Dios
mediante, tendremos el domingo que viene día 13 a las siete de la
tarde. Y podréis escuchar sus testimonios y por qué lo hacen.

Además Cristo dijo,  después  de haber  resucitado de los
muertos:  Id  por  todo  el  mundo  y  predicad  el  Evangelio  a  toda
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado. El que creyere, un bebé no puede creer, de
modo que bautizamos a personas que pueden creer y han creído.

- Vosotros, ¿practicáis la comunión de niños?
No. La comunión se la damos a personas, no solamente

mayores,  sino las que han creído y se han bautizado, es entonces
cuando las hacemos miembros comulgantes. Para que me entiendan
os pondré un ejemplo práctico:  Tengo cuatro hijos,  el  segundo se
bautiza  ahora  el  día  13  y  tiene  16  años.  Aunque  es  hijo  mío  y
creyente, hasta ahora no toma parte de la comunión, no toma del pan
ni del vino. Lo tomará el día que se bautice. Él, en su día me dijo:
“Papá, he creído en el Señor como mi salvador y quiero bautizarme”.
Este domingo será un día de mucho gozo para mí, lo mismo que lo
fue cuando el mayor se bautizó teniendo 19 años. Nunca obligué a
ninguno de mis hijos a bautizarse. Claro está que les enseño lo que
creo,  es  mi obligación,  pero no en sus  decisiones  personales.  No
quise influir ni empujar a hacer lo que no sintieran por querer lavar
mi imagen. Jamás le dije a mis hijos tal cosa, ni se lo diré al resto de
los que me quedan, lo que sí quiero es que crean de verdad y que lo
hagan de verdad. De modo que sólo bautizamos a personas mayores
que creen, no a niños. Si los niños se bautizan como si no, si mueren
van al cielo. Lo digo para que sepan los padres que se les murió un
hijo sin bautizar, que están en el cielo,  no en el limbo. La iglesia
católica lo sabe. Cristo dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se
impidáis; porque de los tales -de ellos- es el reino de Dios.

- Siguiendo con el tema, pregunto: ¿Cómo es una misa 
normal en la iglesia evangélica.
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- Nosotros tenemos diferentes Cultos: El domingo por la
mañana  celebramos  la  Comunión  o  Cena  del  Señor,  donde  los
miembros ya bautizados, participan del pan y del vino, no sólo una
especie, o sea, como Cristo lo celebró. Aunque tengo entendido que
hay ciertas  reuniones  católicas  que también  celebran  la  comunión
con pan y vino. Quizá la diferencia estriba en que nosotros el pan,
sigue  siendo pan  y  el  vino  sigue  siendo  vino.  No  creemos  en  la
transustanciación, que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, etc.,
ni  creemos que se está  celebrando la muerte  de Cristo de manera
incruenta. Creemos que Cristo murió una sola vez y para siempre. De
modo  que  lo  que  hacemos,  lo  hacemos  en  Su  memoria,  no  hay
ningún sacrificio.  Fue lo  que  Cristo mandó:  Haced esto  todas  las
veces que la bebiereis en memoria de mí… hasta que venga, y en su
memoria  lo  hacemos.  Así lo creemos y así  lo  practicamos.  Cristo
murió una sola vez y no tiene que repetir  su muerte ni cruenta ni
incruentamente.

Después  tenemos  una  ofrenda  o  colecta  para  sufragar
gastos, porque no recibimos ninguna paga del estado, ni la queremos.
Somos partidarios de que aquel que quiera religión que la pague, y el
que no la quiera no la pague. Todo lo referente a nuestros Cultos,
nosotros  los  costeamos.  Después  de  la  comunión,  tenemos  una
predicación. Este Culto suele durar una hora a hora y media.

Por  la  tarde  tenemos  un  Culto  que  llamamos  de
evangelización. Generalmente se hace para las personas que vienen
nuevas. Les explicamos el Evangelio de modo sencillo para que lo
entiendan. Dura una hora. Hay cánticos y son dos los predicadores.

También  tenemos,  entre  semana,  un  Culto  de  oración,
donde  se  da  un  pequeño  mensaje  que  puede  durar  unos  veinte
minutos,  animando  y  estimulando  a  los  feligreses  a  orar.
Generalmente  son  bastantes  los  que  oramos  con  voz  audible,  sin
tener que llevar un turno riguroso, todos le escuchamos y decimos
amén a su amén.  Pedimos por  cosas  muy diversas,  como por  los
enfermos, por nuestras autoridades, etc.

También  tenemos  el  Culto  de  estudio  bíblico  donde
estudiamos verso a verso de un libro de la Biblia, o puede ser que se
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estudie sobre algún tema. En dicho estudio, pueden hacernos 
preguntas, y el estudio puede alargarse más de la hora.

- Hablábamos  de  algunos  de  los  sacramentos  que  se
hacen a través de la iglesia,  por ejemplo el  del matrimonio: ¿La
iglesia evangélica ejerce este sacramento?

- Predicamos en las bodas, pero antes los novios han ido
al Registro Civil y ante el juez se han unido, porque el casamiento es
Civil.

- ¿Están autorizados para la unción de enfermos?
- Siempre oramos por los enfermos, pero no de una forma

ritual sino de corazón, porque los miembros de la iglesia formamos
una gran familia y no hace falta que llamen al pastor, porque voy en
cuanto me entero que está enfermo; y no sólo yo, sino cualquiera de
los  miembros,  lo  hacemos  de  una  manera  espontánea  y  viva.
Nosotros  no  confesamos  a  los  enfermos,  pero  nuestras  visitas
siempre la tienen. Si en la habitación nos encontramos varios, todos
oramos a favor de su salud, además de hacerlo en nuestra capilla.

- La iglesia evangélica, ¿tiene futuro, cree que la gente 
está animada a participar?

- La gente sólo quiere vivir la vida a su antojo, y de la
religión pasa. Los jóvenes van a su “bola” y los mayores, “no me
compliques  la  vida”.  En nuestra  querida España,  aunque se llama
cristiana, son pocos los que van a misa. Sólo van a entierros, bodas,
bautismos, etc., pero a buscar algo que le llene, pocos. El Evangelio
tiene respuestas para todos los problemas. La juventud no viene a
nuestras iglesias, -metiendo en el saco también a la iglesia católica-,
porque creen que sólo es para viejos y niños. Pero yo les digo y reto
a los jóvenes que: Si quieren vivir la vida en plenitud, ésta está en el
Evangelio,  como dijo Cristo: Yo soy el  camino,  y la verdad, y la
vida; sino se tienen a Cristo no se vive la vida, sólo se vive como un
vegetal; se pueden reír, pero nunca gozar.

La  juventud  está  muy  equivocada  pensando  que  creer  a
Cristo es vivir una vida santurrona. ¡Si alguien tiene derecho a reír en la
vida, ese es un cristiano, porque puede reír aquí y seguir riendo allá! A
Cristo lo criticaron porque comía con publicanos y pecadores. Cristo
asistió a una boda en Caná de Galilea. Él predicó: El reino de
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los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo.
Nos está diciendo, que el Evangelio, es como una boda donde reina
la  alegría.  Además  la  palabra  Evangelio  quiere  decir:  Buenas
noticias, buenas nuevas. ¡Eso es el Evangelio! Las personas piensan
que la palabra de Dios es un rollo y no quieren enrollarse, quieren la
marcha, como ellos dicen. Pero los que siguen el Evangelio pueden
disfrutar a tope, porque tienen la conciencia limpia, pero el que no la
tiene no puede ser feliz.

- Bueno, con estas palabras podemos dar por terminado
maravillosamente este tema. También queremos dejar la dirección y
el número de teléfono a los oyentes que les pudiera interesar para
hablar sobre este tema, bien con el pastor de Archena D. Francisco
Martínez, o dirigiéndose a la calle Isaac Peral dieciocho, primero B
de Jumilla o al teléfono 67 06 11 de Archena. Y a usted darle las
gracias  por  enseñarnos  cómo  es  la  iglesia  evangélica,  algo  que
teníamos confuso por lo que nos dicen personas mal informadas.
Ahora le dejo la palabra para que se dirija al pueblo de Jumilla.

- Primero, agradeceros la oportunidad y el privilegio de
haber podido explicar lo que realmente creemos, desde este medio, a
todos los jumillanos. Son muchos los que me conocen, ya que son
varios  los  años  que  vengo  a  Jumilla  repartiendo  literatura,  como
también nuestro Boletín Informativo que hacemos cada semana para
nuestros feligreses; pero que no nos importa que los católicos lo lean.
Agradezco  esta  ocasión  y  me  ofrezco  a  vosotros,  si  así  lo  veis
conveniente, para tener otra de estas charlas en antena.

Quiero  dejar  unas  palabras  para  los  jumillanos,  unas
palabras de la Biblia, no del catolicismo o del protestantismo, sino de
la  palabra  de  Dios,  que  es  importante  para  este  tiempo  y  para
siempre. Leo en el Evangelio de San Juan capítulo cinco y versículo
veinticuatro: De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. ¡Fíjate bien, querido radioyente en
los verbos!: El que oye… y cree… tiene vida eterna; no dice que
“tendrá” sino que ya tiene vida eterna; y no vendrá a condenación o a
juicio,  cuando muera,  porque ha pasado de muerte  a  vida.¡Lee  la
palabra de Dios y sigue los consejos de los
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últimos  Papas  que  hemos  tenido.  Ellos  han  dicho  que:  En  cada
hogar católico debe haber una Biblia, pero para que se lea. ¡Léela! ,
en ella encontrarás: ¡Palabra de Dios!

- Esperamos que así se haga y que se lea. Y a usted le
damos  las  gracias  por  habernos  acompañado  esta  tarde  y  le
decimos hasta siempre. Y a todos nuestros radioyentes: Gracias por
la atención prestada.

58.- CONVERSIÓN DE IGNACIO RUIZ EN JUMILLA

Hace años que hablo con los  ancianos en  el  Jardín  del
Caracol  donde  pasan  las  horas  conversando,  y  siempre  les  doy
nuestro Boletín  Informativo,  y  de vez en cuando,  les he regalado
algún folleto  de  varias  páginas.  Hacía  como cuatro  años,  que  les
obsequié, a todos ellos, con un tratado, tamaño cuartilla, titulado: LA
CONFIANZA de varias hojas y con letras muy grandes, que había
recibido de la Sociedad Bíblica Trinitaria de Inglaterra; folletos que
pensé se habían quedado en el baúl de los olvidos...

Hacía  como año y medio  que  al  Sr. Ignacio  sufrió  una
parálisis que le afectó a su lengua… era una pena oírle. No se podía
entender  y  por  lo  tanto  llegué  a  pensar:  Después  de  tantos  años
hablándole  del  Evangelio,  ahora,  para  este  hombre  ya  no  hay
solución…

Le seguía viendo cada jueves por la tarde y a todos los
ancianos  les  entregaba uno de nuestros Boletines,  pero con el  Sr.
Ignacio no podía sostener una conversación, ya que con su media
lengua no había manera de entenderle.

El  jueves  día  23  de  julio  de  1987  llevé  una  agradable
sorpresa porque Ignacio Ruiz,  un anciano de 86 años de edad, se
hallaba de pie en el jardín oteando el horizonte por donde yo solía
venir… Cuando llegué me abrazó, algo que nunca había hecho, y
lleno de gozo y con expresiones desbordantes de alegría empezó a
hablarme, pero no le entendía… de lo mucho que me explicaba sólo
llegué  a  entender:  Roma,  Roma…  ven  a  casa… Lo  cual  me
entristeció y pensé: Después de tantos años, ahora me sale con
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Roma.  Muy  desanimado  por  mi  parte  le  dije: Ahora  tengo  que
repartir la literatura que llevo, cuando termine volveré.  Se lo dije
pensando que se marcharía.

Terminé  el  reparto  y  volví  al  jardín  donde  no  quedaba
ningún anciano, pero sí el Sr. Ignacio… Nos fuimos para su casa, y
por  el  camino,  me  iba  hablando  de  José  Jiménez…  según  iba
entendiendo,  porque  después  de  muchas  coles,  podía  coger  una
lechuga, es decir: De lo mucho que me hablaba en el camino hacia su
casa, de vez en cuando, entendía una palabra, y me dije:

- Este hombre sabe lo que está hablando, pero su lengua 
no la puede dominar…

Como viudo que era, la casa estaba vacía, pues él comía y
dormía en la casa de enfrente donde vivía un hijo. Así que intrigado,
llegamos a su casa. Una vez llegamos abre un cajón y saca el folleto
que hacía  años le  había regalado,  titulado:  LA CONFIANZA; me
señala la última página y me dice:

- Roma, Roma… Miré y lo que me estaba resaltando era:
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo; por quien tenemos entrada por la fe a esta
gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de
la  gloria  de  Dios.  (Romanos  5.  1-2)  El  texto  por  el  cual  había
encontrado  su salvación… De forma,  que  en  su  soledad,  leyendo
dicho folleto, que sólo contenía versículos escogidos de la palabra de
Dios,  ¡llegó  a  nacer  de  nuevo!  Siguió  hablándome  con  su  media
lengua y para no cansaros, sólo os relataré lo que iba entendiendo. Él
me decía:

- Tú a mí… y me señalaba el folleto. Le contesté:
- Sí, yo te lo regalé, no ves que lleva el sello de nuestra

Asamblea en Archena.  Entonces con gran alegría  y con unos ojos
chispeantes de gozo, me volvió a abrazar diciéndome:

- ¡Hombres… como tú, ¡muchos…  muchos!… Y siguió
diciendo:

- Tú… decías cosas hermosas, pero, -señalando de nuevo 
el folleto, lo besaba lleno de gratitud.

El Sr. Ignacio, con el tiempo llegó a recuperar el habla y
les hablaba a sus compañeros del jardín, pero ellos creían que había
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perdido el juicio. Su familia le llegó a prohibir que le hablara a la
gente de su manía… que se lo guardara sólo para él. De manera que
al morir no respetaron su fe ni su voluntad.

59.- SE ALQUILA UN LOCAL EN JUMILLA

Pasaban  los  meses,  los  años  y  muy  raramente
conseguíamos que alguien viniese a un Culto, y a mediados del año
1988 en una reunión de Ancianos en Archena, éstos me dijeron: ¡No
vallas más a Jumilla y no pierdas más el tiempo y el dinero en gas-
oil!…

No se  pudieron  imaginar  el  dolor  que  me  causó  dicho
consejo, pero me sujeté y les dije:

- Acepto vuestras sugerencias, pero antes escuchar lo que
os tengo que decir: En Jumilla nos estamos reuniendo en un piso, y
eso hace casi imposible que alguien que tenga interés pueda venir a
una reunión, porque para venir a un Culto, antes la persona, tiene que
tocar el timbre de la calle y después, ¿qué va a decir la persona por el
telefonillo? “¿Es aquí donde se celebran reuniones protestantes?” Y
si lo hiciera, después tendría que subir las escaleras y volver a llamar
al  piso… Y eso,¡qué  persona nueva  lo  haría!  De manera  que  os
propongo que me deis un año más, como la parábola que el Señor
contó de la higuera plantada en una viña, que después de tres años
sin  fruto  mandó  cortarla,  pero  el  viñador  le  dijo:  Señor,  déjala
todavía este año… y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás. Así os
digo a vosotros, pero con la condición de alquilar un local, y si al
año  no  hay  resultados  positivos,  dejo  de  ir  a  Jumilla…  Todos
aceptaron la propuesta.

Desde ese instante empezamos a indagar para el alquiler
de un local y el 01 de octubre de ese año contratamos un bajo en un
lugar céntrico y muy cerca del Jardín más importante de Jumilla, el
que alquilamos a Antonio Fco. Honguero Gómez. Local que tuvimos
que arreglar, preparar la instalación eléctrica, adecentar la fachada,
etc.
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A mediados del mes de noviembre de 1988 se empezó a
emitir por Radio Frecuencia Joven o Radio ARI todos los sábados de
10.30 a 11.00 de la mañana, hasta el 25 de febrero de 1989, un total
de tres meses.

La  inauguración  del  Centro  Bíblico,  como  se  llamó  al
principio, se llevó a cabo el día 08 de diciembre de 1988 a las 06 de
la  tarde.  Hasta  ese  día,  estuvimos  reuniéndonos  en  la  calle  Isaac
Peral nada más ni menos que, ¡06 años y tres meses!

Después de la inauguración,  teníamos una cita  en Radio
ARI,  y  estuvimos  en  antena  desde  las  21  h.,  hasta  las  22.30  h.,
charlando y contestando preguntas que nos hicieron los radioyentes a
través del teléfono. También se radió el mensaje que di con motivo
de la inauguración del Centro Bíblico, el cual se había grabado. Un
motivo más para darnos a conocer.

A la vez, seguíamos, todos los jueves por la tarde, con el
reparto  de  Boletines  por  las  calles  y  jardines;  lo  que  hacía  que
fuéramos más conocidos y algunas personas visitaran nuestro lugar
de reunión.

60.- ADELA Y JOSEFA CON EL CURA EN LA 
CAPILLA

Adela Martínez Cutillas, vio como un vecino leía un
Boletín en la puerta de su casa, y ella intrigada, pensó:

- ¿Qué  sería  aquello  que  con  tanto  interés  devoraba?.
Grande  fue  su  alegría  cuando  al  volver,  vio  abandonado  dicho
Boletín en una ventana… Con avidez lo leyó. El título del mensaje
escrito era:  El día más grande., con fecha 18 al 25 de diciembre de
1988  y  el  número  del  Boletín  era  el  616.  Empezó  a  leerlo  y  su
contenido  le  agradó.  En  él  se  hablaba  de  fechas  históricas  e
importantes de nuestro calendario, pero lo que más le impactó fue:
Hay un día en nuestro efemérides que descuella de todos en mucho:
Es el nacimiento o aniversario de Jesús…

Tan importante fue el día en que Dios se hizo Hombre, que
la historia se partió en dos. Es corriente leer determinados sucesos
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históricos  en  los  cuales  el  narrador, para  poderlos  situar  en  el
tiempo, nos dice: “Esto pasó en el año 154 antes de Cristo” y otro
nos puede decir: “Ocurrió en el año 358 después de Cristo”. Así que
el  nacimiento  del  Señor  Jesucristo  fue  un  acontecimiento  que
tenemos colgado en la pared de nuestra casa. Hoy estamos a 18 de
diciembre de 1988 después de Cristo… ¡Y pensar que todavía hay
seudo sabios que dicen que Cristo no existió! Es de penas que dichas
personas se expongan al ridículo en algo tan real y evidente.

Después de este incidente,  Adela fue una fiel  lectora de
nuestro Boletín, pues por años, un servidor se lo llevaba a su casa
cada  semana,  hasta  que  ella  misma  vino  a  recogerlo  al  Centro
Bíblico.

Por esas fechas, Adela, me propuso tener una reunión con
el cura, a lo que accedí, porque ella decía:

- Mi sacerdote y el pastor, son dos buenas personas, por 
lo tanto, tenían que conocerse…

Recuerdo  que  el  día  señalado,  un  jueves  por  la  tarde,
después del reparto de Boletines, se dejó caer Adela con el cura y
otra mujer enlutada, la cual era todo oídos, aunque ella no despegó
sus  labios.  Tan interesada  la  vi,  que  en  ese  día  le  dije  al  Señor:
Concédeme  la  oportunidad  de  poder  hablar  con  esta  mujer.  Esa
mujer era Josefa Mejías Otazo… la conversación con el cura no fue
muy  interesante,  porque  queriendo  tener  diálogo,  le  hablé  de  la
superstición de los jumillanos y me dio a entender que no era tanto…
Se veía a las claras que no le daba importancia.

La higuera empezaba a dar su fruto en ese año y no se
cortaría…

El 06 de mayo del año 1988, volvimos a emitir en Antena
Joven, todos los domingos con el programa Sintonizando con Dios,
también a las 9.30 de la mañana, hasta el 15 de enero del año 2000
porque en dicha fecha, Sintonizando con Dios se podía escuchar en
toda  la  provincia  desde Molina  de  Segura.  Así  que desde Antena
Joven se emitió sin interrupción 11 años y 04 meses.

El 24 al 28 de julio de 1990,tuvimos un Festival Infantil y
para ello vinieron 10 creyentes de Sevilla, del Grupo Evangelización
Andalucía, y cada día salían por las calles con “el gusano Fliper de
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40 patas” porque en su interior iban 20 personas, el  cual  llamaba
mucho la atención de los niños. Por la tarde era el Festival y por las
noches se proyectaba una película. Todo ello se hizo en el Jardín del
Rey Don Pedro, muy cerca de nuestro lugar de Cultos. Se llegaron a
reunir unos 200 niños acompañados de muchos padres.

El 30 de julio volví a elevar un escrito al Ayuntamiento de
Jumilla agradeciéndole su gentileza , en el nombre del Equipo que
colaboró y también en el nombre de la Iglesia Evangélica, y a la vez
ofreciéndonos  en  cualquier  cosa  que  les  pudiéramos  ser  útiles.
También lo hicimos público en nuestro Boletín Informativo número
700 el cual se repartió también, como siempre, en Jumilla...

Roberto y Loida Sawyer, este matrimonio norteamericano
después  de  pasar  un  tiempo  en  Cieza  con  los  Sres.  Dorozio,  en
octubre de 1989 empezaron a visitar Jumilla. Después marcharon a
EE.UU. y a la vuelta se quedaron en Salamanca, donde estuvieron
perfeccionando  el  castellano  .  El  jueves  30  de  julio  de  1992
volvieron para ayudar a la Obra y estuvieron hasta octubre de 1996
que se marcharon a Estados Unidos, aunque vienen de vez en cuando
a visitarnos.

David y Monserrat Sanjulián,  vinieron desde Barcelona a
vivir a Jumilla a primeros de julio del año 1992., los cuales fueron
añadidos como miembros comulgantes.

Raimundo  Montes  Rodrigo  y  Begoña  Casquero
Fernández, con sus hijos llegaron a mediados de septiembre de 1992
para pasar un año, para después marcharse al Perú a una residencia
de niños; pero viendo sus dones, un día hablé con él y le dije:

Raimundo, no creo que seas necesario en el  Perú,  pues
allí, a pesar de todo, hay más creyentes que en España y no creo que
tu don sea el cuidar niños… Si te parece bien, podríamos reanudar
lo que se empezó en Hellín (Albacete) los dos juntos, volviendo a
poner la Mesa de Libros y el reparto de Boletines y levantar una
congregación.  No sólo lo aceptó,  sino que se alegró diciéndome:
Estoy pendiente de una operación de estómago en Yecla, cuando me
recupere juntos iremos a Hellín.  Pero el  Señor tenía otros planes
para él…
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Raimundo,  con  su  humildad  y  simpatía,  fue  una  gran
ayuda para el  testimonio de Jumilla hasta el  día de su llamada al
cielo, el sábado 22 de febrero de 1997.

Con la llegada de estas tres familias la Obra se fortaleció y
creció tanto numérica como espiritualmente. A Dios le damos gracias
por hermanos tan majos. Con ellos, se decidió poder tener reuniones los
domingos. Siendo una fecha histórica el día 20 de septiembre de 1992,
porque por primera vez se tuvo Culto un domingo por la mañana y por
la tarde, y desde ese día hasta el día de hoy.

Otra  fecha  histórica  fue  la  celebración  del  primer
bautismo  en  Jumilla:  El  de  Juan  del  Pino  Valera  y  Ana  Abellán
Mejías, el sábado día 07 de noviembre de 1992.

El  30 de enero de 1993 volvimos a  tener  bautismos de
cinco  personas,  Pedro  Abellán  Santa  y  su  esposa  Josefa  Mejías
Otazo, su hijo Antonio, José del Pino Valera y Gumersindo García
Bravo.

El 14 de febrero del año 2003 se compró, con un préstamo,
el local que teníamos alquilado, el cual se está pagando…

61.- OBRA PIONERA EN YECLA

Yecla está desde Archena cerca de 80 kilómetros, allí vivía un
creyente, Plácido Gallego, pues pasó a la presencia del Señor el día
06 de noviembre del año 2006. Es un pueblo muy industrial en el
mueble, calzado, vino y cerámicas. Y como sólo hay 26 kilómetros
desde Jumilla, a los Sres. Gallego les he visitado muchas veces.

En  diciembre  del  año  1976  les  proyectaba  películas,  a  la
esposa de Plácido, Micaela, más conocida por Miki y a una vecina,
Cochita, las mismas que después exponía a los ancianos en el Hogar
del  Pensionista,  con el  debido permiso.  Después  de  mostrarles  la
película les predicaba como unos 10 minutos en relación a lo que
acababan de ver.

La primera vez que fui a proyectar una película,  después de
situar el proyector y cuando me disponía a instalar el micro, vino el
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conserje, y muy asustado me dijo que no lo podía usar… ignoro qué
es lo que pensaría, pero logré calmarlo y después de la proyección
pude hablar… Cuando volví a sábado siguiente, para sorpresa mía,
fue el conserje el que me recomendaba que usara el micrófono…

Al principio proyectaba en el gran salón con unas 300 a 400
personas y después lo hicimos en un salón que cogían 80 personas en
el primer piso. Pienso que lo hicieron para no molestar a los que
preferían jugar a las cartas o al dominó, etc. Así que los que tenían
interés subían y resultaba, que el salón se llenaba de tal modo que los
que madrugaban tenían asiento y los otros tenían que estar de pie.

Antonio Rodríguez, de Hospitalet de Llobregat, en febrero de
1977 me mandó dos paquetes con Calendarios de la buena semilla
que le habían sobrado y los aproveché regalándolos a los ancianos,
después de ver la película.

A primeros de marzo del mismo año escribía en mi carta de
oración lo siguiente: Por el momento estamos expectantes, viendo lo
que  el  Señor  está  haciendo  y  nos  está  guiando.  Llevamos  varias
semanas  seguidas  proyectando  películas  en  el  Hogar  del
Pensionista.  El  sábado  día  26  de  febrero  proyecté  dos  mensajes
evangelísticos: Uno de Billy Graham y otro de Luís Palau; y a pesar
que el sábado anterior les había advertido que las películas que les
proyectaría,  no  trataban  de  ningún  drama,  ni  eran  películas
científicas, sino sólo mensajes de predicadores. Con todo, la sala se
llenó  más  que  nunca  y  nadie  se  marchó  y  escucharon  muy
atentamente,  no  solamente  los  mensajes  de  las  películas,  sino
también  los  míos  que  di  antes  de  la  proyección  y  después  de  la
misma. Les regalé 90 Evangelios de San Juan.

Pienso  decirles,  si  no  pasa  nada  antes,  les  manifestaré
claramente quien soy, pero antes les declararé lo que no soy, porque
algunos de ellos creen que soy testigo de Jehová. Esto me dará lugar
para un buen mensaje… Todo lo pongo en las  manos de nuestro
buen Dios y Salvador, con temor y temblor, para que sirva para Su
gloria.

Cada vez mis introducciones y conclusiones eran más largas…
Las películas se terminaron y me tuve que despedir de todos hasta
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otra  ocasión… comprendiendo  muy  bien  lo  que  el  Señor  mismo
sintió cuando: Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
(Mateo 9. 36)

Al despedirme, unas señoras me dijeron:
-Cuanto sentimos que no pueda venir, por el momento, pues lo

que vemos y oímos nos llega muy adentro… a la vez que señalaban
con sus manos el corazón.

El día 12 de octubre de 1984 salimos varias parejas para visitar
casa  por  casa  para  repartir  3.000  tratados  de  Testimonio  a  Cada
Hogar.

El  día  01  de  octubre  de  1988,  estando  evangelizando  los
jóvenes  de  Cieza  por  medio  de  dibujos  en  el  tablero,  un  policía
municipal lo prohibió. Al día siguiente elevé un escrito pidiendo la
autorización que los agentes nos pedían,  el  cual fue sellado en el
Registro  General  con  el  número  3.098.  Como  quiera  que  no
contestaron  y  después  de  un  tiempo  prudencial,  volvimos  con  el
tablero y prediqué unos 20 minutos con la ayuda de un altavoz, y
nadie nos molestó, pudiendo seguir cada semana con nuestra labor,
hasta que en el año 1998…

Los evangélicos  de Buenas Noticias,  de Almansa (Albacete)
sabiendo  que  nosotros  estábamos  evangelizando  Yecla  por  varios
años,  pensaron  hacer  su  Campaña.  Su  responsable,  Miguel  Rois
Dios, me lo comunicó y quedamos, por teléfono,  en vernos en el
jardín central de Yecla al jueves siguiente y que para identificarme,
yo llevaría una Biblia… ¡gracias que el jardín habían bancos para
poder  estar  sentado,  porque  no  se  presentó,  pero  hicieron  su
Campaña! Ala siguiente visita, nos enterarnos de la Campaña, lo que
nos supuso un gran dolor, por lo que las personas nos decían:

- Si ustedes son lo mismo que ellos, ya se pueden marchar… 
Por lo que nos dijeron su predicación consistió en decir que la

Virgen tuvo más hijos… Así que decidí dejar a dichos evangélicos 
solos, dejándoles el campo libre, hasta el día de hoy. Amamos a las
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almas y no queremos confundirlas con unos trabajando por un lado y
otros por otro.

Para sorpresa mía, en marzo de 1991 recibo la siguiente carta:

Almansa a 18 de marzo de 1991

Querido hermano:

Como  continuación  de  nuestra  conversación  telefónica,  de
hace dos años, en la que recibí sus impresiones sobre la realización
de campañas en Yecla y Jumilla, me pongo de nuevo en contacto con
Ud.  para  anunciarle  nuestra  intención  de  llevar  a  cabo  una
campaña de evangelización al aire libre, posiblemente en la última
semana de julio y primera de agosto.

Quisiera que entendiera, que nuestra intención no es entrar en
labores ajenas, sino que al ser una opción más dentro de la gran
familia  evangélica,  pudiéramos ser  de ayuda para los  planes  del
Reino.

Creemos que es de éticas y justicia, esta comunicación previa
a Ud. que lleva,  según referencias,  trabajando en ese campo con
dedicación. Quizá el Señor pueda bendecir este proyecto, y esa villa
de Jumilla  pueda conocer  a Aquel  que murió en la cruz por  sus
pecados.

Agradecería  que  me  hiciera  las  sugerencias  que  considere
oportunas para el correcto desarrollo de la citada campaña al aire
libre quedando en Almansa a su disposición.

Dios bendiga sus labores.

134

Mi respuesta:

20 de marzo de 1991

D. Miguel Rois Dios
A l m a n s a . -

Muy amado en el Señor:
Muchas gracias por tu atenta carta del

18 del presente mes, en la cual me comunicáis las intenciones que
tenéis de llevar a cabo una campaña al aire libre en Jumilla, con la
sana intención de no entrar en labores ajenas…

Permíteme decirte, que quizás sin saberlo, en vez de beneficiar
a  dicha  ciudad,  la  estropees  por  la  confusión  que  ello  pueda
ocasionar. Me explicaré a de que podáis estudiarlo, ya que por lo que
dices en tu carta, lo que pretendéis es ayudar en los planes del Reino,
y no estropearlos. Pero antes os diré algo con respecto a Yecla, para
que  podáis  valorar  lo  que  digo,  ya  que  está  respaldado  por  los
hechos.

Nuestra ilusión como Asamblea es llevar el Evangelio donde ni
aún se nombra, y por eso fuimos a Yecla donde dista de Archena más
de 80 Kms., y no volcamos nuestros esfuerzos a Murcia Capital que
la tenemos a 22. ¿Por qué? Porque allí ya hay testimonio. (eso no
quiere  decir  que  si  miembros  de  nuestra  Asamblea,  por  causas
diversas se trasladasen allí a vivir, los dejaríamos desamparados si
nos  pidieran  ayuda).  Nosotros  queremos,  como  el  apóstol  Pablo
tener una conciencia tranquila, y por ello nos esforzamos a predicar
el Evangelio,  no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no
edificar (sobre el trabajo que otros realizaron, ni crear una atmósfera
de confusión,  ni) sobre fundamento ajeno, sino como está escrito:
Aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de Él, verán; y los
que nunca han oído de Él, atenderán. (Romanos 15. 20-21)
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Me extrañó el que no acudieras a la cita de vernos un jueves en
el jardín de Yecla, como quedamos. Estuve esperando con mi Biblia
en las manos a fin que me pudieras identificar…

Cuando hablamos con la gente nos enteramos de que hicisteis
vuestra campaña. Optamos por dejaros el campo libre y que el Señor
os bendijera, a pesar que nosotros ya la habíamos recorrido casa por
casa y en esos momentos la  estábamos visitando cada jueves con
reparto  de  literatura  y  encuestas  por  las  calles…  pues  lo  que
realmente nos interesa es que la gente se salve y no que se confunda.
Así que desde ese año hemos dejado de hacer labor en Yecla. Os
pedimos un favor: Si vosotros habéis dejado de trabajar en Yecla,
decírnoslo para que podamos hacerlo nosotros. Esperamos noticias
vuestras al respecto.

Ahora  os  decimos  que  en  Jumilla,  aparte  del  núcleo  de
creyentes que tenemos, por la gracia del Señor, estamos repartiendo
literatura cada jueves del año. Tenemos un programa dominical de 30
minutos  de  radio  ya  tiempo.  Un  local  de  Cultos  con  un  gran
escaparate de libros de préstamo. El pasado año 1990 a últimos de
julio  tuvimos una campaña al  aire libre predicando y proyectando
varias películas, etc. Pero si vosotros pensáis que no vais a confundir
con vuestra campaña, sigan adelante con vuestras intenciones.

Deseamos consideréis lo dicho y que por amor a las almas y a
Dios,  no  multipliquéis  esfuerzos  vanos  y  contradictorios  a  fin  de
dirigir vuestra campaña a donde podáis ser de bendición.

Un abrazo de, Francisco Martínezcisco 

fdo/Fco. Martínez
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Almansa 10 de abril de 1991

Querido hermano y consiervo:

Después de meditar y reflexionar sobre tu carta, he llegado a
la  conclusión  de  aceptar  tus  razonamientos  y  orientar  nuestras
campañas hacia otros lugares, donde podamos ser de bendición.

Respecto a la pregunta que me haces sobre Yecla, con mucho
gusto  te  informo de  nuestras  actividades  allí.  En Yecla  existe  un
grupo de 12 hermanos de todas las edades, con el cual nos reunimos
los viernes a las 8 de la tarde y los domingos a las 6 en un pequeño
local,  sito en la  calle  Padre Lasalde s/n.  No obstante,  y dada la
dimensión  de  Yecla,  creo  que  sería  bueno  que  pudieses  seguir
evangelizando,  pues el  pueblo es  lo  suficiente  grande como para
tener  admitir  dos iglesias.  Con el  fin  de que tengas un punto de
referencia, Almansa que es un poco más pequeño, tiene tres iglesias,
y  al  menos  hasta  ahora,  no  ha  habido  ninguna  interferencia  en
nuestros respectivos cometidos. Por todo esto te animo a continuar
en  esa  labor  de  siembra  y  espero  que  Dios  te  bendiga  con
abundancia.

Sin otro particular, aprovecho esta ocasión para bendecirte en
el  Nombre de  Nuestro común Señor, al  igual  que  a  tu  familia  e
iglesias.  Pese  a  las  diferencias  que  puede  haber  entre  nosotros,
puedo decir con júbilo: ¡¡Juntos en el servicio del Amado!!

fdo/ Miguel Rois Dios
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I5 de abril de 1991

D. Miguel Rois Dios
A l m a n s a . -

Muy amado en Cristo:
Muchas gracias por tu amable carta del 10

del presente mes. Me alegra saber que el Señor os está bendiciendo
en Yecla, y es mi deseo que Él aumente dicha bendición, a fin de que
muchas almas Le puedan conocer como el único Dios y Salvador.

Te agradezco que nos instes a seguir evangelizando en Yecla,
porque es grande, lo suficiente como para tener dos iglesias. Claro
que  sí,  pero  ya  te  expliqué  nuestro  punto  de  vista  al  respecto.
Además,  tú  tendrás  que  admitir  conmigo  que,  ¿para  qué  duplicar
esfuerzos  en  un  lugar,  cuándo  hay  tantos  pueblos  en  Murcia  y
Albacete  sin  testimonio?  A la  vez,  siempre corremos el  riesgo de
confundir…

Puede  que  algún  día  nos  podamos  conocer,  mientras  tanto,
recibe un abrazo de,

Francisco Martínez

62.- OBRA PIONERA EN BULLAS

A principios  del  año  1982  varias  parejas  fuimos  unos  cuantos
sábados, estuvimos haciendo encuestas casa a casa con el fin de poder
hablar  con  las  personas,  y  aunque  fueron  muy  agradables  las
conversaciones, con todo la semilla del nuevo nacimiento no prendió.

Aprovechando que la hermana Asunción Jiménez que venía de
Barcelona  a  pasar  largas  temporadas  a  su  pueblo,  tuvimos  varias
semanas todos los viernes Cultos en su casa en la calle Alta. El
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primer Culto se celebró el viernes día 14 de noviembre de 1986 a las
05 de la tarde, con las vecinas. Después la Sra. Jiménez se marchaba
a San Boi de Llobregat (Barcelona) y las reuniones se terminaban…

El 06 de febrero de 1992, fue ingresado en el hospital de La Arrixaca
en Murcia, José Soriano Bravo, para ser operado el día 10 del mismo

mes, pues le tenían que extirpar un cáncer en la cabeza… Allí hizo
amistad con Antonio Valera Ruiz al que tenían que operar de una

vértebra y temblaba que llegara el día de la operación. Con él estaba
su esposa Jovita Trujillo Martínez, los cuales estaban maravillados al

ver con la serenidad que José esperaba el día de su intervención, lo
que les animaba en conversar con él. A José le dieron de alta el día

23 y todo ese tiempo estuvieron hablando sobre el Evangelio, la
seguridad de la salvación y de la paz que da el Señor

en todas nuestras tribulaciones y enfermedades, etc.
Por su testimonio, vinieron a nuestra congregación el domingo

día 01 de marzo Antonio, su esposa Jovita, como también el padre de
ésta, Santos Trujillo Martínez, su madre Dolores Martínez Martínez,
y Paula Ruiz Lebrón,  la madre de Antonio.  Ese domingo hice un
llamamiento  porque  habían  unas  personas  que  estaban  muy
interesadas, las cuales dieron testimonio, pero lo que no me esperaba
es que también lo dieran los Sres. Valera, los Sres. Trujillo y la viuda
Paula…

Los Sres. Valera nos ofrecieron su casa para tener reuniones en
ella,  lo  que  aceptamos  y  con  la  ayuda  del  Señor,  empezamos  a
tenerlas el lunes día 27 de abril de 1992 a las nueve de la noche, su
casa estaba en la calle Cánovas del Castillo, 7.

Antes de los Cultos, recorríamos las calles repartiendo nuestro
Boletín Informativo. En dicha casa estuvimos hasta el 01 de junio
del mismo año, porque Antonio o Jovita, tenían que traer para cada
reunión a los padres de estos y a Francisca Martínez, la abuela de
Jovita,  los cuales vivían al otro extremo del pueblo,  así que, para
ahorrarles el traslado, fuimos nosotros los que nos trasladamos a la
casa  de  los  Sres.  Trujillo,  situada  en  calle  Nieve  Baja,  3  (Puerta
Ginés), y allí estuvimos hasta el 30 de noviembre del mismo año,
porque  volvimos  de  nuevo  a  la  calle  Cánovas  del  Castillo,  (no
recuerdo el porqué); a la vez, por la tarde, manteníamos reuniones en
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casa de la hermana Asunción, en calle Alta durante el verano, cuando
venía de vacaciones.

Los Sres. Valera tuvieron que vender la casa y se trasladaron a
un piso en la Avenida de la Libertad, 12, escalera 1ª, 2º, J., el día 10
de julio de 1995, y allí nos reunimos hasta el 20 de enero de 1997
que volvimos a la casa de los padres de Jovita en la calle Nieve Baja,
3, donde permanecimos hasta el martes día 10 de abril de 2001que
comenzamos en el local que alquilamos en la calle Pino de la Murta,
44  hasta  hoy,  donde  tenemos  Cultos  todos  los  domingos  por  la
mañana y los miércoles por la noche.

63.- CEUTÍ

Es un pueblo que dista de Archena como unos 7 kilómetros, y
como Archena se encuentra en a la ribera del Río Segura, con una
población de unos 10.000 habitantes.

Aprovechando  que  Silverio  García,  un  miembro  de  nuestra
Asamblea  en  Archena,  pero  con  domicilio  en  la  Caridad  131  de
Molina de Segura, tenía una barbería alquilada en Ceutí, en la calle
D. Eloy, 19 y allí  iniciamos la andadura de tener reuniones en su
barbería  después  de  su  trabajo,  así  que  el  21  de  abril  de  1988
empezamos  a  tener  los  Cultos  con  los  hermanos  convertidos  y
miembros comulgantes de Archena pero domiciliados en Ceutí, con
la ilusión de establecer una Asamblea.

Como quiera que sin querer, los Cultos se celebraban tarde, era
casi imposible que alguna persona viniera, así que, los únicos que
acudíamos  eran  algunos  creyentes  de  Ceutí,  otros  de  Molina  de
Segura y otros de Archena. Estábamos en esas condiciones cuando
Carmen Collado García, una creyente de Ceutí nos ofreció su casa
para que en ella celebráramos las reuniones con el fin de tenerlas en
una hora más propicia. Así lo hicimos el jueves día 28 de diciembre
de 1989 en la calle Navarro, 13. Allí estuvimos hasta el jueves 01 de
marzo porque volvimos a la barbería de nuestro hermano Silverio
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donde permanecimos enseñando a los creyentes, porque inconversos
no venían,  hasta  el  jueves  día  24 de mayo de 1990.  Aunque con
dolor, tuvimos que dejar las reuniones para mejor ocasión.

El  día  10  de  abril  de  1995  escribía  a  las  iglesias  que
comunicaban con el Fondo de Evangelización, y entre otras cosas les
decía:

CEUTÍ.-  Hace  años,  tuvimos  Cultos  en  la  barbería  de  un
creyente,  cuando  éste  terminaba  su  jornada.  Pero  entre  la
incomodidad del horario y, porque vimos la conveniencia dejarlo
para otro mejor momento, lo dejamos.

La  ocasión  se  volvió  a  presentar  cuando  dos  familias  se
convirtieron  de  ese  pueblo  en  los  Cultos  de  Archena.  Así  que
pedimos al Ayuntamiento que nos facilitara un lugar donde poder
reunirnos  para celebrar  las  reuniones.  Nos  dieron un aula en  el
propio  Ayuntamiento  mientras  terminaban  las  obras  de  la  nueva
Casa  Cultura,  así  que  el  22  de  febrero  de  1995  hicimos  la
inauguración, estando el  mensaje a cargo de D. Antonio Padilla,
porque coincidió  que con su esposa estaba teniendo unos Cultos
Especiales en Archena.

El miércoles día 22 de abril nos volvimos a reunir en una de
las aulas del nuevo edificio o Casa de Cultura, el cual se encuentra
en otra calle.

Algunas de las personas inconversas que están viniendo son
de los  contactos  habidos  por  la  Radio.  Por el  momento  son tres
familias y un viudo, todos ellos miembros comulgantes, y otras dos
familias de creyentes sin bautizar y algunos simpatizantes…

El  miércoles  día  12 de  abril  nos  trasladaron a  la  Biblioteca
Municipal, la cual está en la calle Las Farolas. Allí estuvimos hasta el
miércoles 07 de junio del 1995 para reunirnos en casa de los Sres.
García  en la  calle  Maestro Serrano,  31,  donde estuvimos hasta  el
miércoles 19 de julio porque el miércoles 26 ya estábamos de nuevo
teniendo las reuniones en la Casa de Cultura hasta

64.- LORQUÍ
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Alfonso  Rivera  García  se  convirtió  al  Señor,  viviendo  en
Lorquí y en su piso tuvimos varios sábados reuniones a últimos del
año 1991.

En una carta de oración escrita a las iglesias el 07 de febrero de
1992 decía:

En un pueblo que dista de Archena unos ocho kilómetros y de
unos  siete  mil  habitantes,  vive  un  matrimonio  de  creyente  de  la
iglesia de la iglesia de Molina de Segura, ha trasladado su vivienda
a  dicho  lugar  y  nos  han  ofrecido  su  casa  para  tener  Cultos.
Llevamos unas semanas, esperamos, con el tiempo la bendición del
Señor. Los Culto los tenemos a las seis de la tarde y desde allí nos
vamos a Campos del río donde la reunión es a las ocho y media de
la noche.

65.- LAS TORRES DE COTILLAS

Este pueblo está de Archena a unos 12 kilómetros y de unos
12.000 y en continuo crecimiento y, como quiera que el mismo viven
algunos creyentes, decidimos tener e iniciar Cultos los miércoles en
la noche con el fin de hacer obra pionera. De modo que en enero de
1990 empezamos con ilusión en la casa de un matrimonio, para otro
miércoles  hacerlo  en  la  casa  de  otro  matrimonio… con el  fin  de
hacernos conocer por el vecindario. Una vez en la casa de los Sres.
García, que tenían un bazar en la calle D`Estoup, 14; otra semana el
casa de los Sres. Agüera, en la calle Cuba, 39; otro miércoles en la
casa de los Sres. Dólera en la calle Valle Inclán, 8; en la calle Pablo
Bazán, 29… hasta quedarnos con los Sres. Dólera en la calle Valle
Inclán, 8.

Después se pasó el Culto a los sábados

66.- CAMPOS DEL RÍO
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En este  pequeño pueblo  de  unos  5.000 habitantes  que dista
desde Archena unos 17 kilómetros, pero por atajos en caminos de la
huerta se nos queda en unos 9. En dicho pueblo había un matrimonio
creyente, el cual nos brindaron su casa para tener en ella reuniones
para hacer obra pionera,  y nosotros muy gustosos las iniciamos a
finales  del  año  1990  todos  los  sábados  en  la  calle  Colón  2.
Estuvimos  reuniéndonos  tres  años  y  medio,  teniendo  la  última
reunión el sábado día 28 de mayo de 1994, hasta que el matrimonio
se traslado a otro pueblo.

67.- TORREVIEJA (ALICANTE)

Unas hermanas en la fe y en la carne, se salieron de la iglesia
Pentecostal, no sé cual fue la causa de su partida, ellas conocían a los
señores Capa de Palencia porque todos los años veraneaban en dicha
ciudad, y por ellos supieron mi dirección y teléfono

68.- PINOSO

Este es un pueblo está desde Archena a unos 60 kilómetros. Y
pensando de abrir un nuevo punto de testimonio, el 17 de julio de
1995  hicimos  la  solicitud  para  poner  nuestra  Mesa  de  Libros  de
Préstamo  en  Pinoso,  (Alicante)  y  como  no  contestaron  nos
presentamos  en  agosto  un  sábado,  día  del  Mercadillo,  en  el
Ayuntamiento y nos dieron un sitio.

Estuvimos yendo a este pueblo todos los sábados, un grupo de
creyentes,  con la Mesa de Libros y repartiendo literatura el 20 de
julio de 1996.

Dejamos de ir a poner la Mesa de Libros, como también hacer
obra pionera, porque un creyente de otra denominación me telefoneó
que él vivía en ese pueblo y lo estaba evangelizando, que por favor
dejáramos  de  ir  nosotros.  Así  lo  hicimos,  lo  dejamos  a  él,  no
sabemos nada desde entonces.
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69.- PUENTE TOCINOS

Este es un pueblo dormitorio de Murcia y está relativamente
cerca de la capital, como unos 4 kilómetros y de Archena unos 30 y
tiene una población de unos 40.000 habitantes.

Por  medio  de  la  Radio  y  la  Mesa  de  Libros,  entramos  en
contacto con Pedro Cortés y Rosa Mª Martínez, un joven matrimonio
con  dos  hijos  pequeños.  Dicha  pareja  eran  testigos  de  Jehová  y
vinieron varios sábados al  mercado de Molina de Segura,  con un
grupo  de  la  misma  secta  para  incordiar  y  a  discutir  con  los  que
estaban en la Mesa de Libros. Pedro y Rosa sólo observaban y al
final quedaron para hablar con Rafael Barroso que estaba al cuidado
de la mesa. Poco a poco, entre lo que escuchaban por la Radio, lo
que aprendían con Rafael y lo que escuchaban en la Asamblea de
Archena cada domingo, entregaron sus vidas al Señor, primero fue
Pedro y después Rosa Mª.

Ellos  ofrecieron  su  piso  al  Señor  y  empezamos  a  tener
reuniones el viernes día 28 de abril de 1995, pero como ellos seguían
viniendo a las reuniones de Archena y lo difícil  que se hacía  que
alguien  viniera  a  una  reunión  celebrada  en  un  tercer  piso  sin
ascensor, optamos por dejarlo.

70.- BAUTISMOS

Los  bautismos  en  Archena,  por  muchos  años  se  estuvieron
realizando en la Rambla del Tinajón, donde había algunos lugares
con bastante  agua y estaba distante  como unos cuatro  kilómetros,
cerca del Puente Tinajón, donde ahora pasa la auto vía que viene de
Murcia hacia Madrid. De todos los bautizados hasta el año 1970 no
hay constancia escrita, pero sí a partir de la salida a la Obra a tiempo
completo de Francisco y Aurora, por las cartas que hemos guardado
desde  entonces  y  por  los  Boletines,  a  partir  de  febrero  de  1977.
También se hicieron algunos en el Río Segura, hasta mayo del año
1965 que se construyó el  bautisterio  en la casa-capilla  de la calle
Calvario, 13. En la construcción del bautisterio colaboraron, Vicente
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Rodríguez López, José Miralles Maure, Antonio Campuzano Ortega,
Juan José Vidal Ibáñez  y Francisco Martínez Sánchez. También se
compró tela  para  hacer  10  batas  para  los  catecúmenos  las  cuales
fueron  cortadas  y  cosidas  por  Ángeles  Mengual  López,  Joaquina
García  Martínez,  Dolores  Campuzano  Rodríguez  y  Aurora  Díaz
Mengual.

• El 22 de agosto de 1971 bautismos en Ulea.

• El 29 de agosto de 1971 bautismos en Archena.

• El 8 de octubre del 1972 volvimos a tener bautismos en Ulea

• El 03 de agosto de 1975 hubo bautismos en Archena.

• El 17 de agosto de 1975 hubo bautismos en Molina de 3 
personas, 2 varones y una mujer.

• El 09 de diciembre de 1979 se bautizaron 8 personas, 3 varones y
5 mujeres.

• El 25 de julio de 1980 se bautizaron 4 personas, dos jóvenes de
18 y 20 años, las primicias de Cieza, las otras dos señoras fueron
de Archena.

• El 26 de julio de 1981 se bautizaron 4 personas, 3 mujeres y un 
varón.

• El 26 de septiembre de 1982 se bautizaron 3 personas, una mujer 
y 2 varones.

• El 14 de agosto de 1983, domingo, se bautizaron 5 creyentes de 
ambos sexos.

• El 22 de julio de 1984 se bautizaron 4 creyentes y uno de ellos 
fue mi hijo Abel.

• El  30  de  septiembre  del  año  de  1984,  tuvimos  de  nuevo
bautismos  con Adolfo Garrido Jiménez,  José García  Vallejo  y
María Sánchez Robles, novia de Pepe.
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• El 06 de octubre de 1985 hubieron 8 bautismos de cuatro varones
y cuatro señoras, la mayor de todos tenía 49 años.

• El 13 de julio de 1986, domingo, se bautizaron 8 personas con 
edades que oscilaban de 35 años para abajo.

• El 19 de julio de 1987 hubo bautismos de 4 hermanos de ambos 
sexos, siendo el mayor de 29 años.

• El domingo día 29 de agosto de 1988 se tuvo los primeros 
bautismos con 2 señoritas en Cieza.

• El 04 de septiembre de 1988, 7 personas bajaron a las aguas del 
bautismo y la mayor sería de unos 40 años.

• El 06 de noviembre de 1988, de nuevo tuvimos bautismos con 2 
personas.

• El 08 de julio de 1990 bautismos con 7 personas.

• El 11 de agosto de 1991 tuvimos los bautismos de 7 personas, 4 
señoras y 3 varones.

• El 18 de octubre de 1992 tuvimos bautismos de 8 hermanos, 3 
hombres y 5 mujeres, los mayores de 30 años

• El día 07 de noviembre del mismo año 1992 en Jumilla se 
bautizó la pareja de novios, Juan y Ana.

• El día 29 de noviembre del mismo año 1992 otros 5 hermanos en 
Archena. Dos matrimonios jóvenes y un hombre de 55 años.

• En Jumilla el 30 de enero de 1993 se bautizaron 5 hermanos, el
matrimonio Pedro Abellán y su esposa Josefa, su hijo Antonio,
José del Pino y Gumersindo García.

• El día 08 de mayo de 1993 hubo el bautismo de una señora en 
Cieza.

• El día 23 de mayo de 1993 bautismos en Archena.

• El día 05 de junio de 1993 bautismos en Molina de Segura, 
bajaron a las aguas, 2 señoras y un caballero de 40 años.
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• El sábado 18 de junio de 1994 en Molina de Segura se bautizaron
5 personas.

• El domingo día 19 de junio de 1994 en Archena 3 hermanos.

• El día 31 de julio de 1994 también hubo bautismos en Cieza.

• El sábado día 22 de octubre de 1994 se bautizaron 3 personas en
Molina de Segura,  un matrimonio joven y un caballero  de 35
años.

• Al  día  siguiente,  el  23  de  octubre  de  1994  en  Jumilla  se
bautizaron 2 hermanas: Mª Rosa Martínez Díaz y Adela Martínez
Cutillas.

• En Archena el domingo día 18 de diciembre de 1994 se 
bautizaron 3 creyentes.

• En Cieza a mediados del 1995 hubo bautismos.

• En Molina de Segura el 22 de octubre del 1995 hubo los 
bautismos de 3 personas.

• En Jumilla el sábado día 04 de noviembre del año 1995 se 
bautizaron María Muñoz y Adela Guardiola.

• En  Archena  el  domingo  día  05  de  noviembre  de  1995  se
bautizaron 6. Pedro Cortés de Puente Tocinos, un matrimonio de
Archena y tres personas de Ulea.

• En Archena se volvió a tener bautismos el 18 de diciembre de 
1995.

• En Jumilla el 12 de octubre de 1996 se bautizaron Mª Rosa 
Martínez Díaz y Adela Martínez Cutillas.

• Bautismos en Archena los domingos y días 06 y 27 de abril de 
1997 con un total de 11 creyentes.

• El domingo día 13 de julio en Molina de Segura se bautizaron
toda una familia compuesta del matrimonio, dos hijas y la madre
de la esposa, un total de 5 personas.
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71.- SALIDAS FUERA DE LA PROVINCIA DE MURCIA

Mi  primera  salida  como  Obrero  a  todo  tiempo,  fue  por  la
invitación de los Sres. Areni para que fuéramos a tener seis días de
Cultos  de  evangelización  en  Beziers,  Francia,  junto  con  D.  Juan
Goldston, misionero norteamericano que servía al Señor en Madrid.
Aceptamos y la tuvimos los días 12 al 17, ambos inclusive, de mayo
de 1970.

En ese mismo año, 1970 a finales de julio,  con el  deseo de
ayudar a los hermanos de la calle Restoy,73 Almería sin que ellos
tuvieran que sufragar gasto alguno, les escribimos con el pretexto de
ir  con  la  familia  a  pasar  unos  días  de  vacaciones,  días  que
aprovechamos para tener cultos con ellos.

A finales del mes de noviembre de 1971 fui invitado por las
iglesias de Lavadores y calle Colombia, 33 de Vigo a pasar con ellos
unos días junto con Castiñeiras,  Riveira  y Taragoña. En estas tres
últimas  estuve  primero  y  los  días  5  al  12,  de  diciembre,  ambos
inclusive en las otras dos, teniendo los Cultos Anuales en Lavadores
el día 08.

En la Semana Santa de 1972 estuve en la iglesia de la calle
Restoy 73 de Almería por cuatro días.

En Semana Santa de 1973 estuve desde el domingo de Ramos
al miércoles en León y de jueves a domingo en Zamora.

En Semana Santa de 1974 estuve desde domingo de Ramos al
miércoles en Zamora y de jueves a domingo en León.

En diciembre de 1974 para los Cultos anuales de la iglesia de
Lavadores  que se celebran  el  día  08 fui  invitado y también  pude
visitar a los de Castiñeiras.
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En la Semana Santa del 1975, los primeros días los pasé en
León, el jueves en Benavente, el viernes por la mañana tuve reunión
por la mañana en Toro teniendo otra por la tarde en Zamora y el
domingo por la mañana un Culto a las 12 de la mañana en Toro y por
la tarde en Zamora.  En Toro hubo muchos gitanos que vinieron a
escuchar el Evangelio.

El día 01 y 02 de mayo de 1975 los pasé en Sevilla para sus
Cultos Anuales y después marché para Huelva a la iglesia  que se
reúne  en  calle  Escultora  Whitney,  y  que  ahora  se  llama:  Luís
Braille,5 donde estuve 09 días.

De nuevo fui invitado para los Cultos de Semana Santa en abril
del año 1976 en León.

Los  hermanos  de  Zamora  dieron  su  vieja  casa,  donde  se
reunían,  a un constructor  para que edificara  pisos y a cambio les
daba el bajo y un piso, como así fue. Mientras es tuvieron en obras
me invitaron para tener Cultos de Evangelización como también para
proyectar películas de Evangelismo en Acción en el nuevo barrio de
la ciudad donde estarían mientras duraran las obras; así que estuve
con ellos desde el día 02 de enero al 09, del año 1977, o sea, de
domingo a domingo.

A la vuelta a casa estuve dos días en Salamanca, lunes y martes
para  proyectar  dos  películas,  una  cada  día.  El  lunes,  durante  la
comida con D. Benigno y su esposa Dña. Leonor, éste me comentó
lo siguiente:

- Seguro que el local se va a llenar con muchos inconversos,
pero cuando la película esté llegando a su final, todas las personas
se van marchando y no queda ninguna…

Enseguida me figuré lo que pasaba… Llega el momento de la
proyección y me subo a la plataforma y después de hacer una breve
reseña de la película que iban a ver les dije:

- Quiero que sepan que la película que se va a proyectar, es
sólo un pretexto para que ustedes, después que termine la misma, me
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escuchen 10 minutos. Les prometo, reloj en mano, que no me pasaré
de dichos minutos.

Aún recuerdo la cara de sorpresa que el querido hermano D.
Benigno González puso, como diciendo: Este hombre está loco… Se
terminó la película y nadie se levantó de sus asientos… Lo mismo
hice al día siguiente, y tampoco se marchó nadie….

Fui  invitado  por  algunas  Asambleas  de  Galicia  a  tener
reuniones y así lo hicimos y el día 08 de septiembre de 1978, sábado,
estábamos en un bautismo en Soaserra, para después visitar Perlío,
Fene,  en  El  Ferrol  las  dos  Asambleas:  C/  Sartaña  y  C/  Alegría,
(Canido)  y  las  asambleas  de  los  alrededores,  como  Soaserra,
Cabañas, Maniños, en las dos Asambleas de El Ferrol; Canido ) y las
asambleas de los alrededores, como Soaserra, Cabañas, Maniños, en
las dos Asambleas de El Ferrol; Canido) Ares, Maniños, Betanzos,
La Coruña, Lugo y León.

Para  la  Semana  Santa  del  año  1979  la  pasamos  con  los
hermanos de La Carolina (Jaén) que se reúnen en la calle O`Donnell,
7.

El 20 de marzo de 1981 salíamos, mi esposa y un servidor, para
una gira de un mes por las Asambleas de Andalucía y regresamos el
día 20 de abril, recorriendo 13 Congregaciones.

La  Semana  Santa  de  marzo  del  año  1983  la  pasé  en  la
Asamblea de León, habiendo antes visitado teniendo reuniones con
los hermanos de Arenas de S. Pedro, (Ávila) y con los de Plasencia,
(Cáceres).  También  estuve  en  Béjar,  allí  me reuní  con el  cartero,
Justino Rodríguez Alba, pasando por Zamora y Benavente. Después
de la semana con los hermanos de León me marché para estar con los
hermanos de Avilés y Gijón.

En el mismo año 1983 fui invitado por la iglesia de Huelva
para  sus  Cultos  Anuales  a  primeros  de  diciembre,  al  saberlo  las
iglesias de Sevilla me pidieron pasar con ellas los días 26 de
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noviembre al  03 de diciembre,  de sábado a sábado con Cultos de
Evangelización.  Aproveché  para  estar  antes  con  los  hermanos  de
Granada, Linares, La Carolina, Guarromán y Málaga. Total estuve
con todos ellos un total de 28 días.

Estuve, por invitación de la Asamblea de Seixo, Galicia,  los
días 19 al de marzo de 1984 para tener Cultos Especiales para la
juventud. Pero la noche anterior la pasé reunido con los queridos y
generosos hermanos de Zamora.

En julio del mismo año estuve en los Campamentos de Águilas
enseñando sobre la 2ª Venida del Señor.

Del día 22 domingo al 29 de septiembre de 1985 fui invitado
para una Campaña de Evangelización por la Asamblea de Zamora.

En  agosto  de  1986 pasé  todo el  mes  en  las  Islas  Canarias,
teniendo reuniones en las islas de Gran Canaria, además de tener a
mi cargo un Campamento de jóvenes de 10 días, también estuve con
los hermanos de Fuerteventura y de Tenerife.

La semana santa de abril de 1987 la pasé con los hermanos de
Almería.

Con los hermanos de La Carolina y Linares, pasando con ellos
16 días en octubre y primero de noviembre del 1987.

El domingo día 02 de noviembre de 1987 también estuve con
los hermanos de Almería a causa de los bautismos de 5 personas que
se bautizaron.

Aprovechando que tenía que pasar la Semana Santa de abril de
1988 del 02 al 10, ambos inclusive, es decir de domingo a domingo,
con la iglesia de León, el viernes día 01 la pasé con los hermanos de
Zamora y el sábado con los de Benavente.
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El  lunes  día  02  de  mayo  de  1988  viajé  con  mi  esposa  a
Barcelona para las Conferencias, como cada año, y después pasé una
semana de Cultos especiales con los hermanos que se reúnen en la
calle Magallanes de L`Hospitalet de Llobregat, volviendo a casa el
lunes día 16.

Desde el domingo día 29 de mayo de 1988 hasta el miércoles
01 de junio lo pasé con los hermanos de Zamora. Y desde el jueves
día 02 también estuve con los creyentes de León, para estar en XXV
Conferencias Regionales, y me quedé con ellos hasta el domingo día
05.

Los días 08 al 12, ambos inclusive, de junio de 1988, estuve
con los hermanos que se reúnen en calle Capitán Oroquieta para su X
aniversario  de  la  fundación  de  dicha  Asamblea.  Todos  los  días
tuvimos Cultos evangelísticos.

El 22 al 29, ambos inclusive, de enero de 1989 los pasé con los
hermanos de Gijón y Avilés en Asturias, de domingo a domingo. El
domingo día 22 después del Culto de la Mesa del Señor, salimos a un
pueblecito porque había muerto una creyente y en el cementerio tuve
el ministerio. Por la tarde Culto en Gijón y por la noche Culto en
Avilés.

Con los hermanos de Igualada (Barcelona) pasé los días 20 a
26  de  febrero  de  1989.  Y con  los  de  León  los  días  19  a  26,  de
domingo a domingo, de marzo del mismo año.

La semana santa de 1989 la pasé con los hermanos de León y
el jueves tuvimos el Culto en el pueblo de Jiménez de Jamuz a unos
65 kilómetros. También los dos domingos tuvimos el Culto en dicho
pueblo y después nos desplazábamos para tenerlo en León

Los días 25 al  28 de mayo de 1989, de jueves  al  domingo,
estuve, invitado por los hermanos de Almería para sus Cultos
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Anuales. Estuve también, en dichos días en El Ejido y en Pechina.
En Ejido prediqué en la Plaza del barrio de Santa María.

El mes de agosto de 1989 lo pasé en Canarias,  teniendo un
Campamento  de  10  días  en  Guía,  después  todo  el  Campamento
fuimos andando a la Iglesia que está Gáldar. Y en Las Palmas de
Gran Canaria pude estar en las dos Congregaciones de La Paterna y
Vegueta. También visité en Fuerteventura, las Asambleas del Puerto
y la de Gran Tarajal. Como también en Tenerife pude visitar las tres
Congregaciones, Una en Santa Cruz, otra en La Laguna y la otra en
La Orotava.

En septiembre, el día 16 de 1989 estuve 8 días con los queridos
hermanos de Huelva y también en Moguer, un punto de testimonio
de esta Asamblea de Huelva. Otros 8 días los pasé con los hermanos
que  se  reúnen  en  calle  Prosperidad  y  en  Mairena  de  Aljarafe  de
Sevilla.

En nuestro viaje  hacia  Galicia,  pasamos la  noche del  31 de
agosto de 1990 con los hermanos de Benavente para estar el día 02 al
16 de septiembre, ambos inclusive, lo pasamos en la provincia de La
Coruña,  en la iglesia  de Ares y las Asambleas de los alrededores,
como  Soaserra,  Cabañas,  Maniños,  en  las  dos  Asambleas  de  El
Ferrol: C/ Alegría (Canido) y Sartaña y en la Capital,  La Coruña,
donde  sólo  hay  una  Asamblea.  Cuando  llegué  a  Soaserra,  me
encontré  que  una  hermana  de  bastante  edad  había  muerto  y  me
pidieron que hablara en la casa y también en el Cementerio, el cual
es propiedad de la Asamblea de los hermanos de Soaserra. Lo que
hice con mucho gusto. La gente escucho con atención y reverencia.

En octubre de 1990 fue inaugurada la capilla de Bailén (Jaén)
en la calle María Bellido, donde está el Obrero del Señor, D. José
Miguel Palomares. Por dicho motivo se tuvo una Conferencia en el
Aula de Cultura de Linares  el  sábado día  27,  y como quiera que
estaba cerca el día de Todos los Santos, cuando mayoritariamente se
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visitan los Cementerios, el tema que traté fue:  La muerte y el más
allá. De las Asambleas del Valle del Segura, fuimos unos 40.

El domingo por la mañana, día 28 fue la Inauguración en la
capilla que estuvo a cargo de D. Pedro Inglés. Por la tarde, el Culto
de evangelización estuvo a mi cargo y al terminar de predicar, se me
acercó  el  hermano  Manuel  Moreno  de  Andujar  y  después  de
saludarme, me dijo:

-Tengo entendido que usted tiene un hijo en Melilla.
-Sí, así es, allí está de profesor en el Conservatorio de Música.

¿Por qué me lo dice?
-Porque tengo una hija allí estudiando enfermería, a ver si su

hijo le pudiera hablar del Evangelio, pues ella es una fiel católica, y
quizá le escuche a él más que a mí…

¡Cómo podríamos pensar, tanto Manuel como yo que, el 09 de
julio  de  1994,  mi  hijo  Abel  y  su  hija  Lucía  se  casarían  y
terminaríamos siendo consuegros!…

Los días 25 al 29 de enero de 1991, de miércoles a domingo los
pasé con la Asamblea que se reúne en la calle Molino de las Armas,
en el  Barrio La Jota,  en Zaragoza para tener 5 días  de Cultos de
evangelización,  en  el  nuevo  lugar  de  testimonio,  donde  estaba  el
misionero canadiense D. Juan Fray.

La mañana del domingo día 15 de abril de 1991la pasé en la
Asamblea de Almería que se reúne en la calle Restoy , con motivo de
una boda a la que fui invitado para tener el Culto a mi cargo. Los
novios eran gitanos de Pechina, no me pude quedar a comer.

Mi  esposa  y  un  servidor,  estuvimos  teniendo  Culto  con  los
creyentes  de Benavente el  lunes  día 29 de abril  de 1991 y al  día
siguiente partimos hacia Orense para sus Cultos Anuales, desde el
martes día 30 de abril y después pasamos el sábado día 04 de mayo y
domingo con los hermanos de Zamora.
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Los días 24 al 26 de mayo de 1991, ambos inclusive, los pasé
en  la  Asamblea  del  Polvorín,  un  barrio  de  Barcelona  en  la  calle
Ferrocarriles, 95.

También los días 13 al 16 de junio de 1991 lo pasé entre las
Asambleas de calle María Bellido de Bailén y además en Linares.

En Huelva estuve acompañado de Aurora, mi esposa, los días
02 al 08 de diciembre de 1991.

El 17 de enero, viernes al 21 martes, de 1992 lo pasé con los
hermanos  de  Valladolid  de  la  Asamblea  donde  estaban  Guido  y
Dindiger.

El  jueves  día  13  de  febrero  de  1992  estuve  en  Bailén,  el
viernes en Mengíbar por la tarde y por la noche en Bailén, sábado y
domingo en Bailén y después en Andujar. Lunes en Linares, martes
día  18  en  Mengíbar  y  por  la  noche  en  Linares  y  también  el
miércoles. El jueves me trasladé a La Carolina, por la noche estuve
en  Guarromán  y  el  viernes  en  La  Carolina,  el  sábado  en  El
Centenillo, después otra reunión con los jóvenes en La Carolina por
la tarde y otra por la noche con la iglesia, y el domingo lo pasé entre
Guarromán y La Carolina.

Para  el  XXIII  aniversario  del  local  de  la  Asamblea  de
Carabanchel,  Madrid,  de  la  calle  Pinzón,  los  pasé  con  dichos
hermanos, y fueron los días 18 al 21 de marzo de 1993.

Y  en  el  mismo  mes  estuve  con  los  creyentes  de  Igualada
(Barcelona) o sea los días 22 al 28 de marzo de 1993.

El  viernes  día  23  de  abril  estuve  con  los  hermanos  de
Benavente y el 25 del mismo mes y hasta el 02 de mayo de 1993, o
sea, de domingo a domingo, estuve en Gijón.
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El  jueves  día  20 de enero,  marchamos  para tener  Cultos  de
Evangelización en la iglesia de la Zarzuela, Linares (Jaén) hasta el
domingo día 23 de 1994.

El fin de semana del jueves día 05 hasta el domingo día 08 de
mayo de 1994 lo pasamos en la iglesia de Bailén.

El día 06 de octubre de 1995 nos fuimos para Galicia hasta el
31 del mismo mes, aunque me responsabilicé de las reuniones de la
iglesia de Ares de la que recibimos la invitación, con todo recorrimos
bastantes Asambleas.

Los días del 24 al 31 de marzo de 1996, es decir, de domingo a
domingo, los pasé en L`Hospitalet de Llobregat entre las Asambleas
de la calle Castellbó y calle Martorell.

Casi todo el mes de octubre -27 días- de 1996 los pasamos en
Galicia, mayormente en los pueblos de A Coruña: en Ares, Cabañas,
Maniños,  -Ramallosa-Teo,  Soaserra,  Codesido,  (Lugo) y al  volver
estuve en Zamora.

Después de descansar del viaje de Galicia cinco días, los días
03 al 10 de noviembre de 1996 los pasamos desde el domingo al
miércoles en Málaga y de jueves al domingo en la Asamblea de Luís
Braille en Huelva.

Marchamos a Melilla  invitados por la iglesia  del Tesorillo  y
con ellos pasamos de domingo a domingo los días 01 al 08 de junio
de 1997.

En Vigo, la iglesia de Lavadores me invitó para estar con ellos
para  sus  Cultos  Anuales  los  días  02  al  09,  o  sea  de  domingo  a
domingo de diciembre de 1997.
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72.- CASA A CASA

El 18 de julio de 1970, al ser festivo, salimos a visitar casa a
casa la ciudad de Cieza, algunos creyentes de Archena junto con un
grupo  de  norteamericanos  de  ambos  sexos  que  vinieron  desde
Madrid.

A principios del año 1982 varias parejas y unos cuantos sábados,
estuvimos haciendo encuestas casa a casa, en  Bullas, con el fin de
poder hablar con las personas,

En mayo del año 1982 empezamos a salir, todos los sábados, con 
los jóvenes por la mañana hacia Jumilla, visitando casa a casa. 
También el día 12 de octubre del mismo año, 1982 al ser festivo, 
pudimos salir por la tarde hacer encuestas, en Jumilla.

El día 08 de diciembre de 1986 salimos a las 10 de la mañana
cuatro grupos de hermanos de ambos sexos a repartir literatura los
pueblos  de  Alguazas,  Ceutí,  Lorquí  y  las  Torres  de  Cotillas.
Acordamos de vernos en las cocinas del Polideportivo de Ceutí a las
14 h., pasamos los 50 en la comida y disfrutamos contando cómo nos
había ido el día.

En noviembre de 1991 un grupo de varones estuvo saliendo
cada sábado a repartir literatura en  Albudeite (Murcia) un pequeño
pueblo que está a 3 Kms., de Campos del Río.

En  Archena visitamos casa a casa para dar a conocer nuestro
programa de Radio  Sintonizando con Dios en el mes de marzo de
1996.  También  se  visitó  los  vecinos  pueblos  de  Villanueva  del
Segura y Ulea.

Lorquí y Molina de Segura,  pasado el verano, en octubre del
1996  volvimos  a  repartir  el  tratado  que  habíamos  confeccionado
anunciando nuestra Radio de Sintonizando con Dios.
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73.- RADIO

En septiembre  de  1976,  llevé  un  casete  de  Evangelismo  en
Acción a Radio Murcia para que lo inspeccionaran y si era de su
agrado poder emitir todos los días La Voz Amiga con un mensaje de 5
minutos, que sufragaría dicha entidad, pero fue rechazado; lo intenté
en Radio Juventud y lo aceptaron, así que el día 20 de octubre se
empezó a radiar y en una hora buenísima.

En  aquellos  días  tenía  muchísima  audiencia  el  programa
Consultorio  de  Elena  Francis,  al  que  pedían  consejo  muchísimas
parejas, llegando a ser muy famoso. Pues momentos antes, cuando
miles de murcianos afinaban su dial para oír dicho consultorio,  se
escuchaba La Voz Amiga.

En Jumilla el día 26 de junio de 1986, fui entrevistado por la
radio local  una hora desde las  4.30 de la  tarde  hasta  las 5.30.  Y,
cuando nadie me oyera a dicha hora, que es mucho decir, valió la
pena  aunque  sólo  fuera  por  ver  cómo  escuchaba  Juana,  la
presentadora del programa.

En Jumilla y a mediados del mes de noviembre del año 1988 se
empezó a emitir por Radio Frecuencia Joven o Radio ARI todos los
sábados de 10.30 a 11.00 de la mañana, hasta el 25 de febrero de
1989, un total de tres meses.

En Cieza ya estaban emitiendo sobre el mes de julio de 1988,
se contrató con Radio ARI media hora todos los domingos a las 9.30
de la mañana, pero por cierre de la emisora,  se dejó de emitir  en
febrero de 1989.

Después de unos meses, la emisora volvió a funcionar como
Radio  Municipal  y  se  volvió  a  emitir  nuestro  programa conocido
como Voces Nuevas.

El lunes día 12 de febrero de 1990, desde las 10 de la noche
hasta  las  11.30 estuvimos en antena y en directo invitados  por la
Radio Municipal de Jumilla: Un agnóstico, el cura de la parroquia de
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San Juan y un servidor. Aunque el anuncio que estuvieron dando, los
días  anteriores  al  encuentro,  era  el  de  confrontarnos  para  ver  las
diferencias; resultó que tanto el uno como el otro, se fueron por las
ramas. Hubo llamadas telefónicas y tuvieron que anunciar que ya no
recibirían más, por bloquear la línea. Sinceramente, no fue todo lo
que  esperaba  el  público,  pero  algo  les  hizo  pensar.  En  diferido
volvieron a ponerlo en antena el viernes día 16. Como resultado una
señora está viniendo interesada a nuestras reuniones.

En Jumilla se volvió a emitir en Radio Frecuencia Joven desde
el primer domingo día 06 de mayo de 1990 a las 9.30 de la mañana.
Al  programa  se  anunciaba  como:  SINTONIZANDO CON DIOS.
Fue un programa que confeccionaba en Archena y que a ellos se lo
entregaba cada 15 días y después, había un diálogo, según el tema.

El domingo día 07 de marzo de 1993, se empezó a emitir por
Radio  en  Onda  del  Segura  en  F. M.  Y en  97.8  MHz,  todos  los
domingos alas 9. 30 de la mañana en directo y en diferido a las 4. 30
de la tarde.

74.- MESAS DE LIBROS

El 21 de septiembre de 1992 solicitamos al Ayuntamiento de
Jumilla  para  poner  la  Mesa  de  Libros  de  Préstamo,  la  cual  fue
aprobada.

En Molina de Segura a primeros de 1993 se puso la mesa de
con libros de préstamo.

En  Hellín (Albacete)  se  pidió  la  autorización  para  poner  la
Mesa de Libros de Préstamo el 26 de octubre de 1994 y estuvieron
poniéndola  cada  miércoles  desde  Jumilla  Roberto  Sawyer  y
Raimundo Montes. Después de algún tiempo se contactó con unos
creyentes  que  se  habían  convertido  en  Barcelona,  ellos  a  su  vez
trajeron a otros con su pastor Manuel Herrera, también de Barcelona
formando un buen grupo. Creímos que con ellos no era necesaria
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nuestra presencia, así los dejamos que ellos siguieran con la obra;
entonces fue cuando empleamos los esfuerzos en Pinoso.

Después de algún tiempo, surgieron problema entre ellos, todos
los  que  vinieron de  Barcelona  se  volvieron  a  marchar  por  donde
vinieron…  De  manera  que  hemos  vuelto  a  recoger  el  testigo
volviendo  con  la  Mesa  de  Libros  de  Préstamo  en  el  mercado  a
primeros del año 1996.

Y  todavía  la  ponemos  cada  miércoles  en  la  fecha  de  este
escrito.

El 17 de julio de 1995 hicimos la solicitud para poner nuestra
Mesa  de  Libros  de  Préstamo  en  Pinoso,  (Alicante)  y  como  no
contestaron nos presentamos un sábado de agosto, día del Mercadillo
en el Ayuntamiento y nos dieron un sitio. Pero ya llevábamos varios
sábados  que  un  grupo  de  nuestra  Asamblea  íbamos  a  repartir
literatura,  lo que estuvimos haciendo cada sábado hasta que recibí
una llamada de un creyente Pentecostal pidiéndome que hiciéramos
el  favor  de  dejarle  a  él  hacer  la  siembra  puesto  que  él  vivía  en
Pinoso. Eso ocurrió la semana del 22 al 28 de julio, así que dejamos
de hacer obra pionera en dicho pueblo para dejar que lo hiciera ese
hermano anónimo, después de más de un año de siembra. La última
vez que pusimos la Mesa de Libros de Préstamo fue el sábado día 20
de julio de 1996

En Archena hicimos la solicitud para poner en el Mercadillo de
los sábados la Mesa el  día 16 de septiembre de 1996 y el  20 del
mismo mes ya teníamos aprobada la solicitud.

En Bullas se empezó a poner la Mesa de Libros en febrero de
2001.

De todos esos lugares donde se puso la Mesa de Libros, sólo se
está colocando en Hellín. En Archena, en Bullas y en Jumilla, aunque
no  se  pone  La  Mesa  de  Libros,  sí  se  distribuye  el  Boletín  cada
semana. En Pinoso dejamos de ir a poner la Mesa de Libros,
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como  también  hacer  obra  pionera,  porque  un  creyente  de  otra
denominación me telefoneó que él vivía en ese pueblo y lo estaba
evangelizando,  que  por  favor  dejáramos  de  ir  nosotros.  Así  lo
hicimos, lo dejamos a él, no sabemos nada desde entonces. Molina
de  Segura  dejó  la  Mesa  de  Libros  como  también  el  reparto  del
Boletín.

A EL SEA LA GLORIA. AMÉN

FRANCISCO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
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