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DISCURSO SOBRE LA FELICIDAD

¿Sabes que la Biblia no menciona ni una sola vez la palabra depresión? Sin embargo en sus páginas, especialmente en el Antiguo Testamento, aparecen hombres
y mujeres que sufren grandes crisis depresivas.
¿Sabes que la palabra líder tampoco consta en ninguna de las dos partes del libro
sagrado? Pero Dios utilizó como líderes a importantes hombres de Su pueblo y del
nuestro.
Te extrañará saber que la palabra felicidad se menciona sólo dos veces en la Biblia, ambas escritas por Salomón. Una empleando el substantivo femenino del término: “Los que lo reprendieren tendrán felicidad” (Proverbios 24:25). Otra como
adjetivo: “Tuve por más feliz que unos y otros…” (Eclesiastés 4:3).
No obstante lo anterior, la Biblia ha sido inspirada por Dios para que mujeres y
hombres de todos los países, de todas las razas, de todas las culturas, de todas las
edades puedan ser felices, con la felicidad que proporciona el Padre en el Hijo.
¿Por qué una gran parte de los seres humanos admiten que no son felices? Y lo
que tiene menos justificación, ¿por qué hay cristianos en las Iglesias cuyos rostros,
gestos y palabras denuncian la carencia de felicidad en sus corazones?
El título de este artículito lo he elegido porque mi larga vida me ha llevado al
convencimiento de que no hay que buscar la felicidad fuera de nosotros, sino en el

interior de nuestra alma, en lo oculto del corazón, en el discurrir de la mente. Alejar
nuestro corazón de la envidia y del odio, no permitir que pensamientos preocupantes nos dominen día y noche. Sinué el Egipcio razonaba diciendo que las preocupaciones excesivas carecen de sentido, porque lo que tenga que ser, será.
Procuremos pensamientos que enlacen con la belleza, con la alegría, con la bondad,
con el amor. “Echando toda ansiedad sobre Él (Cristo) porque Él tiene cuidado de
vosotros” (1ª de Pedro 5:7).
En reuniones de jóvenes cristianos que desde América desean embarcarse como
misioneros en países lejanos, para impresionar a los oyentes, les he oído decir:
“Vamos a conquistar el mundo”. ¡Pobres muchachos! No niego que las intenciones
sean buenas, pero algunos que he conocido no han conquistado ni a ellos mismos.
El universo de la felicidad está dentro de nosotros. Mujeres que suelen poner un
poco de perfume detrás de la oreja no lo hacen para ellas, sino para poder perfumar
a quienes se le acerquen. Nunca podremos impartir felicidad si la felicidad no la
llevamos dentro.
Si queremos disfrutar de salud y felicidad es necesario dirigir nuestros pensamientos hacia esos anhelos. Si en la mente sólo dominan pensamientos negativos,
resentimientos, ideas agresivas, envidias, celos, inclemencias, críticas, murmuraciones, charlatanerías, disputas, iras, injurias, habladurías y otros sentimientos tan
nefastos como estos, digamos adiós a la felicidad.
Esto que cuento me ocurrió en una ciudad mejicana llamada Campeche, donde
cumplía una semana de conferencias. Una noche, cuando hube terminado la exposición del primer capítulo de Eclesiastés, donde Salomón relata su peregrinación
por todas las vías del placer en busca de la felicidad, una señora a la que calculé 50
55 años, excesiva de peso, se me acercó y me dijo que también ella había fracasado
en la búsqueda de la felicidad.
-¿Es usted cristiana?, pregunté.
-Sí –respondió– desde los 15 años.
-¿Y no ha encontrado usted la felicidad en Cristo?, seguí yo.
-La mayor parte del tiempo –añadió– no soy feliz. La gente me molesta. Creo
que hay muchas mujeres hipócritas en esta Iglesia. No hablo con ellas.
¡Pobre criatura! Leo en un libro escrito por el que fue gran psiquiatra López Ibor
(padre), que los malos pensamientos y los malos sentimientos hacia otras personas
constituyen uno de los peores males que enferman el mundo.
Concluyo. Mata los malos pensamientos. Mira a tu alrededor y siembra pequeñas
semillas de felicidad. Te asombrarás al comprobar cómo crecen esas semillas y penetran en corazones vacíos.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• Cumpleaños.
Durante estos días de finales de Febrero y primeros de Marzo cumplen años
nuestros hermanos Alicia Acosta (28); Olimpia Dragne (1); Magdalena Mir (5).
Muchas felicidades a todos ellos y que Dios nos permita seguir disfrutando juntos
durante mucho tiempo.
• Otra manera de servir a los demás.
Como muchos ya sabéis nuestro hermano Byron Iza, acompañado por otros
miembros de la congregación, esta desarrollando un ministerio entre personas que
viven en la calle, los llamados sin techo. Su ministerio consiste en visitarles por
la tarde-noche y compartir con ellos un café calentito acompañado con algunos
dulces, así como el compartir con ellos palabras de amor y de esperanza. Cada uno
de nosotros también podemos colaborar con esta iniciativa, aportando según nuestras posibilidades leche, café, azúcar, vasos, cucharitas de plástico, servilletas, dulces y aquellos que puedan acompañarlo. Por tanto todos los que deseéis colaborar
podéis hacerlo trayendo algo de lo mencionado el próximo domingo: “Porque tuve
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis” (Mateo 25:35).
n DONATIVOS PARA ATRIO
• La hermana Charo Hernández, de Málaga, ha enviado su donativo de 20€. Además de ayudar a la Iglesia, apoyando ATRIO, nos llega el calor de su celo y amor
por la Obra del Señor. Muchas gracias, Charo.
• Prudencia Sanjurjo, de La Coruña, aprecia el envío de nuestro boletín y ha querido manifestarlo enviando un giro de 20€. Aunque el fallecimiento de su esposo,
José Novo, está reciente, ella se mantiene fuerte y animosa en el Señor. Nuestro
agradecimiento a esta hermana por su generosidad y amor en Cristo.
• Juan Antonio Rubio González envió su donativo de 50€ también para ATRIO,
que apareció reseñado la semana pasada en nuestro boletín, de forma incorrecta,
lamentablemente. Queremos pedirle disculpas a nuestro hermano, de corazón, y
agradecerle su ayuda. Nos consta que los hermanos no envían sus donativos con
el propósito de que sean publicados, sino de ayudar y agradecer el envío de ATRIO,
como fue su caso.
El dar cuenta de ellos, es por mostrar el agradecimiento de la Iglesia a los donantes, y por la trasparencia que se requiere en nuestra administración. Pero,
cuando alguien nos pide que aparezca como anónimo, así lo hacemos, salvo error.
Se refleja lo que se recibe y la persona lo ve entre los donativos.

n A PROPÓSITO DE CUMPLEAÑOS
¿Has notado la ilusión que tiene la mayoría respecto a la celebración de los cumpleaños? El ser humano celebra el cumpleaños de prácticamente toda actividad:
nacimiento, independencia, noviazgo, bodas, tiempo en el trabajo, institución de
una empresa, de un evento catastrófico, un evento bélico, entre muchos miles más.
Es más, algunos celebran el natalicio de alguien que ya ha fallecido, aunque parezca
un poco incongruente.
A pesar de celebrar el cumpleaños de tantas cosas, hay cumpleaños que no celebramos: nuestra primera falta o “metida de pata”, la primera desobediencia a nuestros padres, la primera vez que infringimos una ley (nos atraparan o no), nuestro
primer pecado, etc. entre otros no tan “emotivos” como los mencionados más arriba.
Si el propósito de celebrar un cumpleaños es recordar un evento importante,
¿por qué no poner en agenda recordar los cumpleaños de cosas que hicimos mal,
para no volver a repetirlas?
Y, también podríamos poner la fecha de nuestro bautismo. La fecha de la entrega
de nuestra vida a Jesús, al Maestro. La fecha cuando decidimos seguirle para ser
sus discípulos.
Recordemos y no olvidemos nuestras faltas, para que no caigamos nuevamente,
quizás, con peores consecuencias.
Y, recordemos también, nuestros aciertos para seguir afirmándonos en ellos, con
fidelidad.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 de Marzo 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 Méndez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Juana Mª Cabrera, Eunice Melgar, Juan Elías Cornejo, Saúl
Bedoya.
Ofrenda: Cristina Rosa, Gloria Ramírez.
• 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.

