
Hace años se cantaba un corito que decía: 
Señor, manda un avivamiento,
Que empiece primero en mi.

Cambiar, sí, es necesario. Pero antes de cambiar las cosas hemos de
cambiar las vidas, cambiar nosotros. Si se me pidiera que apoyara esta idea
con palabras de la Biblia elegiría el texto del Salmo 51:10.

"Crea en mi, oh Dios, un corazón limpio y renueva
un espíritu recto dentro de mi".

La vida cristiana puede convertirse en rutina a tal extremo que ten-
gamos que invocar de nuevo al Creador para que nos limpie por dentro.
Asistimos al culto dominical sin faltar a uno, participamos de la Santa Cena
y entregamos la ofrenda, pero nuestro interior es un desierto espiritual,
necesitamos una nueva creación o recreación.

Es lo que se desprende de la segunda parte del texto: "Renueva un
espíritu recto dentro de mi".

Renovar quiere decir dar nueva fuerza, actividad, intensidad, validez
a algo que existió pero que quedó interrumpido en el tiempo, quedó vacío,
débil.

Este y no otro es el cambio que hemos de buscar. Cuando cambie-
mos en nuestro interior, cuando en lo hondo del ser se produzca una reno-
vación espiritual sincera e intensa, todo en la Iglesia y en la vida se con-
templará desde otra perspectiva.

El Salmo de donde he tomado el texto inicial es uno de los más
conmovedores. Se le han dado títulos como "la joya de los Salmos", "la
guía del pecador", "el espejo del creyente". Dios mío, viene a decir David
después de la caída en pecado, renueva en mi la comunión que un día tuve
contigo, alienta una nueva creación espiritual en mi yo caído.

Aquí está el modelo de cambio que todos hemos de buscar.
Saludos,

Juan Antonio Monroy
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MÁS SOBRE CAMBIOS

En mi articulito del día 15 me referí a los cambios que algu-
nos piden en el seno de las Iglesias. El tema podría ampliarse a varios
números de ATRIO y tal vez lo haga. Entre otras cosas, porque constituye
un motivo permanente de queja y de reflexión en iglesias de todas las deno-
minaciones.

En mi opinión, el cambio más importante, cambio por excelencia,
debe operarse en uno mismo, en nuestro interior. Un refrán castellano dice
que la zorra puede cambiar de pelaje, pero no el carácter. Cambiar de cama
no cura la fiebre. Oímos decir: "Las cosas tienen que cambiar aquí". No.
Para que las cosas cambien aquí tienen que cambiar antes en ti y en mi.
Dentro de nosotros.

Una conversación entre dos mujeres jóvenes ilustra esta idea. Una
dice a la otra: "Reconozco que he estado loca por ese muchacho, pero
ahora no lo puedo ni ver…¡Cómo cambian los hombres".

Siempre igual. Son los demás los que cambian. Son las formas las
que han de cambiar.

En nosotros se operó un cambio cuando dejamos una vida para
entrar en otra. Con el paso del tiempo y años de vida cristiana, nos instala-
mos en la costumbre, o en la rutina, y no propiciamos cambio alguno en
nuestra vida espiritual. Lo que sí hacemos es pedir a otros que cambien.
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�Porque mejor 
es un d�a en tus atrios 

que mil fuera de ellos...� Salmo 84.10



El Rincón de los Jóvenes

"Al final, lo que importa no son los aæos de vida, sino la vida de los aæos"
-Abraham Lincoln- 

VIAJE A GUADALAJARA
Por fin llegó el día. El grupo de jóvenes iremos al Centro de Disminuidos
Físicos y Psíquicos de Guadalajara el próximo domingo por la tarde. Hacía
tiempo que no les visitábamos y ya "tocaba". Una experiencia muy bonita y
enriquecedora no sólo para los pacientes allí ingresados, (muchos de ellos
creyentes), sino para nosotros mismos. 
MEDITACIÓN…
Puede que ya lo hayas leído, porque el poema es muy famoso, pero siempre
es bueno meditar en estos versos de Pablo Neruda de vez en cuando, ¿no?
Queda Prohibido
Queda prohibido llorar sin aprender,
Levantarte un día sin saber que hacer,
Tener miedo a tus recuerdos...

Queda prohibido no sonreír a los problemas,
No luchar por lo que quieres,
Abandonar todo por miedo,
No convertir en realidad tus sueños...

Queda prohibido no intentar comprender a las personas,
Pensar que sus vidas valen menos que la tuya,
No saber que cada uno tiene su camino y su dicha...

Queda prohibido no crear tu historia,
No tener un momento para la gente que te necesita,
No comprender que lo que la vida te da,
También te lo quita...

Queda prohibido no buscar tu propia felicidad,
No vivir tu vida con una actitud positiva,
No pensar en que podemos ser mejores,
No sentir que sin ti, este mundo no sería igual...

INAUGURACIÓN DE UN NUEVO LOCAL DE CULTOS EN SEVILLA
El pasado viernes 13 de junio fue un día de gozo para la Iglesia de Cristo
que se reúne en la calle Vicente Alanis número 22- local A de Sevilla. A
las ocho de la noche se inició la reunión dedicada a la inauguración oficial
del local que venía ocupando. La ceremonia de inauguración estuvo presi-
dida por el predicador, Vicente Ruiz. Pronunciaron palabras de adhesión e
identificación con el acto varios líderes, entre ellos Hugo Alonso, Timoteo
Archer, quien se encontraba allí circunstancialmente, y Manuel Salvador,
muy recuperado de sus problemas de salud. Juan Antonio Monroy tuvo a su
cargo la exposición del mensaje, que discurrió en torno a la eterna noticia
de Dios.

Con el local completamente lleno de personas se elevaron oraciones
de agradecimiento al Todopoderoso y se invocó Su ayuda para cumplir los
objetivos que la congregación se ha impuesto.

MANUEL SALVADOR, VISIBLEMENTE MEJORADO
La sorpresa que todos los presentes en la inauguración del local

experimentamos fue la llegada de Manuel Salvador, durante muchos años
predicador en Sevilla y Dos Hermanas. Meses atrás le creíamos con el alma
cerca del cielo y el cuerpo rozando la tierra. La recuperación ha sido mila-
grosa, como obra de Dios. Aún cuando sigue en tratamiento, Manolo es un
hombre nuevo. Por primera vez en tres años ocupó un púlpito y se dirigió a
la congregación con ideas claras y palabras firmes. ¡Dios sea glorificado!.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 de Junio 2008
Estudio Bíblico: 10,30, por Jesús Manzano. Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Mari Jose Palomino, Franco Sierra,Gloria Ramírez, NChiluiza
Recogen la Ofrenda: Loida Lázaro, Cristina Rosa

Predica: Juan A. Monroy
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano

NECESARIO ORAR POR LOS ENFERMOS, por:
Lorenza Rodríguez, madre de Rafa y David, que está hospitalizada.
Olimpia que está pendiente de pruebas y de ser operada.
Mabel que sigue con problemas después de haber sido intervenida.
Mari Jose, María Jesús, y nuestros mayores impedidos de venir al culto.
Oremos que la gracia de Dios sobreabunde en sus vidas.


