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ANTE UN NUEVO AÑO

Aquí estamos y aquí seguimos una vez pasadas todas esas fiestas, esas parrandas, las
definiría yo.
Nos despedimos cuando acababa el año 2012 y regresamos cuando empieza el 2013.
Moisés, utilizando una figura poética y filosófica, dejó escrito que acabamos nuestros
años como un pensamiento (Salmo 90:5). El pensamiento es grande, rápido, libre. El pensamiento es una función vital, como la circulación de la sangre. El pensamiento bien encauzado debe significar actividad, debe dar origen a las fuerzas esencialmente creadoras
de la existencia.
El apóstol Santiago hizo una pregunta tan antigua como el mismo tiempo: ”¿Qué es
vuestra vida?”. La vida es el tiempo que nos queda. El 2012 no existe ya. Se fue. Esto
significa un año menos de vida. Otro año que nos separa de la muerte. Un año que nos
acerca más a Dios. Un nuevo año supone 365 días de nuevas oportunidades que Dios estampa en el calendario de nuestra vida. Somos solamente hoy, ahora, el instante. El ayer
pertenece a la historia, es pasado. El mañana es un gigantesco signo de interrogación escrito en nuestra frente. “No sabéis lo que será mañana”, insiste Santiago. Lo único tangible
es el momento que vivimos, el latir del pulso, el ritmo incesante del corazón.
La belleza de la vida consiste en revisar nuestras acciones cuando llega el día de fin de
año. Aprender de los errores cometidos y evitarlos, humanizar nuestras acciones, extendernos hacia el futuro sin rendirnos jamás. Hay personas que se angustian a medida que
van acumulando años. No debe ser así. Hemos de estar llenos de curiosidades, de ilusio-

nes. Estar vivos hasta el final de la jornada, que nos metan en la caja cuando estemos
muertos, no mientras tengamos aliento.
En el capítulo 13 de Lucas se encuentra la parábola de la higuera estéril (6-9). Un dueño
de tierras y campos había plantado caprichosamente una higuera entre viñedos. Un año,
otro, un tercero acudió a contemplar su higuera. Y nada. Los higos no aparecían por lugar
alguno. La higuera era estéril. Furioso, ordenó al capataz de la finca que cortara la higuera,
que la arrancara de allí y la echara al fuego o a un lugar inservible. Sin duda el capataz,
más sensible que el amo, rogó que tuviera un poco de paciencia, que la dejara un año más,
tal vez en el cuarto año daría hermosos y sabrosos higos. Algunos expositores piensan
que los tres años de inutilidad que percibía el patrón simbolizan los años de las vidas que
vivimos en el vacío, en la inoperancia, estériles. El hortelano pide un año de gracia: “Déjala
otro año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone”.
Aquí estamos todos representados. Nos gusta que nos alimenten espiritualmente como
la higuera se alimentaba de la tierra, pero nosotros no alimentamos a nadie. Queremos
que el predicador eleve nuestras almas hasta los confines del paraíso, pero somos incapaces
de dar a otros una palabra de bendición. Cristo dijo que el Padre es glorificado cuando
llevamos fruto, mucho fruto (Juan 15:8), pero vivimos como si esas palabras hubieran
sido escritas para los marcianos o los lunáticos (habitantes de la Luna).
Graba a fuego estas palabras del hortelano: “Déjala otro año”. Conocidos o familiares
tuyos han muerto el año que ha pasado. Pero tú estás vivo, estás viva, Dios os ha dejado
otro año en la tierra, ha tenido misericordia de vosotros, de ti, de mi. ¿Con qué fin? Con
el de seguir dándonos oportunidades años tras años para dedicar nuestras vidas a El con
más intensidad. Dios quiere de nosotros más frutos, más pureza, más alegría, más servicio,
que seamos más útiles en la Iglesia y en Su Reino. En su paciencia, que es infinita, quiero
decir, que no conoce fin, nos ha dejado aquí otro año porque nos necesita para que seamos
sus labios y sus manos. La España que estamos viviendo está vestida de colores negros.
Mucha ignorancia religiosa, crimen, vicios, pobreza, sufrimientos, degradación, alejamiento de Dios, peligros, violencia, muerte.
Y aquí estamos nosotros. Un año más. Para que demos un rumbo distinto a nuestra vida,
para que la higuera plantada en nuestro corazón produzca los frutos que Dios espera de ella.
Saludos, y un año de bendiciones según lo determine la voluntad de Dios.
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Cumpleaños.
Desde estás paginas queremos felicitar a los que han cumplido años en estos últimos
días y los que los van a cumplir en los próximos, damos a Dios gracias por la vida de cada
uno de ellos y le pedimos que nos permita seguir disfrutando otros cumpleaños juntos en
amor y en la fe: Randal Torrens (4), Emiliana Ramírez (5), José Manuel Lázaro (6), Alejandro Sánchez (6), Juliana Huachaco (7), Ramón Pérez (10), Mabel Navarro (11). Rina
Elisabeth (14), Héctor de la Cruz (15), Ana Sánchez (17) y Carlos Ynca (19). A todos ellos
muchas felicidades.

• Salida evangelística de final de mes.
Un mes más algunos hermanos de la iglesia, Gloria, Juan Manuel, Juan Gabriel, Juan
Elías, Evangelina, María Rocano y Milton, han salido a evangelizar por la zona y como
ellos mismos comentan. “Fue todo de bendición desde que hemos empezado a preparar
hasta que terminamos, gracias a nuestro Dios que siempre nos anima y estamos dispuestos
a seguir adelante pregonando el plan de salvación. Hemos salido contentos porque sabemos que Cristo ha ido abriendo el camino, Amen.” El Evangelio ha sido predicado en
alta voz en la misma calle y se ha contactado con tres personas que quieren recibir más
información.
• Nueva Reunión de Hombres.
El próximo sábado, día 12 a las 18,00 horas, tendrá lugar una nueva reunión del Grupo
de Hombres de la iglesia. Será una reunión de desafió para comenzar una nueva etapa
con nuevos proyectos y nuevas ilusiones. Desde aquí animamos a todos los hermanos a
asistir para que aporten sus ideas acerca de cómo quieren que funcione y trabaje dicho
grupo, pensando en que todo lo que hacemos es para el Señor, para el servicio a la congregación y para el crecimiento espiritual de cada uno. ¡Os esperamos!
• ¡Feliz 2013!
Deseamos a todos los hermanos un feliz año, lleno de esperanza y gozo. La vida nos
trae continuos desafíos pero los siervos de Dios sabemos que a Su lado no existe montaña
que no podamos superar.
Oremos que uno de nuestros principales deseos sean aprender más de la Palabra, examinarnos ante Dios y ser capaces todos juntos de hacer una congregación aún más fuerte
y más llena de amor.
En nuestra Iglesia se continuarán haciendo esfuerzos para proveer estudios que permitan una edificación espiritual; y por supuesto, esperar la presencia de la mayoría de
nosotros.
Nuestra hermano Rafa Fernández sigue recuperándose de las complicaciones que
tuvo después de su operación a la rodilla. Vamos a seguir orando por Rafa.
Paquita (esposa de nuestro hermano Pedro Maldonado) está ingresada en el hospital.
Enviamos un caluroso saludo a Paquita y rogamos por una pronta mejoría. También a
nuestro querido hermano Pedro a quien echamos mucho de menos en la congregación.
En nuestra congregación hay hermanos que están pasando por momentos muy delicados por motivos de salud y económicos. Tengamos a todos estos hermanos en oración
rogando a Dios alivie su situación.

n RESUMEN DEL MENSAJE, por José Sisniegas

“...gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración...” (Romanos 12:12)
Solamente un profundo convencimiento de la palabra de Dios puede hacer posible que
un ser humano haga válido esta enseñanza del apóstol Pablo. Una persona no creyente
podría tildar hasta de “locura” que un creyente, a pesar de las dificultades de la vida,

mantenga su fe y esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Sara (mujer de Abraham) se
río cuando escuchó a Dios decirle a Abraham que ella le daría a luz un hijo, a pesar de ser
ya una anciana. Es imposible entender a Dios con razonamientos humanos; los razonamientos divinos no son como los humanos.
Podemos vivir en temor o en esperanza. El temor debilita y hunde ya que carece de
guía, en cambio la esperanza en Cristo infunde energía y esa energía nos lleva a mejor
vida en la tierra y sobre todo en la eternidad. Podríamos resumir la esperanza en “¡Dios
tiene el control!” dejemos pues, que sea Él quien dirija nuestros pasos y vaya delante de
nosotros abriendo camino. Si acompañamos nuestra esperanza con continuas oraciones y
súplicas, seremos capaces de ser de bendición para los que nos rodean, ya que verán que
nuestro gozo está muy por encima de las circunstancias. Para mantener nuestra esperanza
viva es indispensable orar y suplicarle a Dios continuamente. Suplicar es volcar el corazón
con humildad a Dios, es sobre todo extraer la angustia del fondo del ser y presentarla en
el altar de la oración. Dios trabaja a favor de los que le aman. Enfrentémonos a este nuevo
año con esperanza viva, convencidos de que nada ocurre en nuestras vidas sin el conocimiento de nuestro Señor y Padre... ¡EN ESA ESPERANZA!
José Sisniegas

n DONATIVOS

50,00 euros (anónimo). 20,00 euros de Elida Fuentes. 20,00 euros (anónimo). 20,00
euros de Antonio Gálvez Mariscal. 5,00 euros de Iván Paje Manzaneque. Damos muchas
gracias a los donantes por su apoyo, conociendo su sacrificio.

n JUAN ANTONIO A NICARAGUA

Monroy empieza el nuevo año como terminó el viejo, viajando. Estos días saldrá rumbo
a Nicaragua. Desarrollará campañas de evangelización en distintas iglesias y luego impartirá un curso de tres días sobre liderazgo cristiano, al que asistirán todos los estudiantes
del Instituto Bíblico Bilca y predicadores de la zona.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 de enero de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro.
Distribuyen: Raquel Melgar, Lourdes Martín, Chema Muñoz, David Fernández..
Ofrenda: Laurentino García, Carlos Lázaro.
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

