zumbido de las abejas, el susurro y grito del viento.
Cuando el príncipe terminó, el maestro le dijo que volviera al bosque de nuevo
para escuchar qué más podía oír. El príncipe se quedó perplejo por la petición del
maestro. ¿No había discernido ya todos los sonidos?
Durante días y noches sin fin, el joven muchacho sentado a solas en el bosque escuchaba. Pero no oía más sonidos nuevos. Una mañana, cuando el príncipe estaba
sentado debajo de los árboles empezó a distinguir unos sonidos débiles diferentes de
los que había oído. Con mayor atención, más claros los percibía. Una sensación envolvió al muchacho: Estos son los sonidos que el maestro deseaba que distinguiera.
Al cabo de un año, cuando el príncipe volvió al templo otra vez, el maestro le preguntó si había oído algo más. –Maestro, pude oír lo que no se oye, el sonido de las
flores al abrirse, el sonido del sol calentando la tierra y el sonido de la tierra bebiendo
el rocío de la mañana.
El maestro no tuvo más que asentir con la cabeza aprobando, y dijo: –Oír lo que
no se oye, es una disciplina necesaria para ser un buen gobernante. Pues sólo cuando
un gobernante ha aprendido a escuchar atentamente los corazones de las personas, a
escuchar sus sentimientos no comunicados, las penas no expresadas y las quejas no
proferidas, puede esperar inspirar confianza en su pueblo, comprender cuando algo
está mal y satisfacer las verdaderas necesidades de sus ciudadanos.
El maestro continuó: –La muerte de un grupo llega cuando el líder sólo escucha
las palabras superficiales y no entra profundamente en el alma de las personas para
oír sus verdaderas opiniones, sentimientos y deseos.
Vale la pena aprender esta lección, si hemos sido hechos por el Señor “Reyes y
Sacerdotes”.
(Enviado por Pablo Salvador, con nuestro agradecimiento).
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 de octubre de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Ramón Pérez, Chema Muñoz.
Ofrenda: Laurentino García, Carlos Lázaro.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: 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.
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ALZHEIMER ESPIRITUAL
Dos de los periódicos que leo cada día publican esta semana artículos sobre el extendimiento del Alzheimer en este siglo XXI. Se trata de una enfermedad neurológica
e irreversible que llega a desembocar con frecuencia, no siempre, en la muerte de la
persona que la padece.
No soy médico, soy literato cristiano. Y a mí me preocupa tanto como a los médicos
la enfermedad espiritual que padecen cristianos en nuestros días.
El Nuevo Testamento nos habla de un tipo de Alzheimer espiritual que paraliza el
desarrollo interior de la persona que lo padece y llega a convertirse en una pesadilla
para sus familiares en la fe, para quienes conviven con el enfermo en la misma iglesia
local.
Es opinión generalizada que la epístola a los Hebreos fue escrita en torno al año
65 de nuestra era con el objetivo de enmendar la doctrina y fortalecer la fe de la numerosa comunidad cristiana convertida del judaísmo.
El autor reprocha a los destinatarios su indolencia espiritual. Dado el tiempo transcurrido desde la conversión debían ser ya maestros en la fe. Es una lástima –dice_
que pudiendo alimentarse de manjar sólido, tengan todavía necesidad de leche, el alimentos de los niños. Pablo utiliza una expresión semejante quejándose de los corintios
(Hebreos 5:12-14 y 1ª Corintios 3:13).

A estos cristianos les ha atacado en la madurez el Alzheimer espiritual y han vuelto
a los primeros balbuceos. Se hacen torpes de oído. Escuchan, pero no oyen. Son pesos
muertos en las iglesias. No cooperan, al contrario, reclaman toda la atención, hay que
estar pendientes de ellos, atentos a sus gestos, a sus caprichos infantiles. Estos cristianos viejos, pero inmaduros, llegan a constituir una verdadera pesadilla en las congregaciones, como ocurre con el auténtico enfermo de Alzheimer en el seno familiar.
Este tipo de creyentes considera la iglesia con su visión interior y la ve como un
cuerpo fosilizado, estático, como a una momia encerrada en un sarcófago de oro. Porque así están él o ella. Mirándose en el espejo de su propia vida espiritual, niega a la
iglesia el derecho a crecer, a desarrollarse, a evolucionar para ampliar sus servicios a
los hombres.
El inmovilismo físico y psíquico de la persona afectada de Alzheimer detiene la
natural evolución corporal y mental. El inmovilismo del cristiano que padece el Alzheimer espiritual paraliza el constante viaje hacia Dios y, cuando esto ocurre, las consecuencias se hacen sentir en toda la iglesia.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n BAUTISMOS EN GUADARRAMA
Después de casi dos años y medio la obra del Señor en Guadarrama ha empezado a
dar sus frutos y el pasado sábado día 5 se llevaron a cabo los dos primeros bautismos:
Esmeralda Dual y Abel Salazar (madre e hijo), ambos después de haber oído la Palabra
y haber aceptado a Jesús como su Señor, quisieron dar fe de ello y bajaron a las aguas
como primer paso de la nueva vida de obediencia a Dios en la que han decidido vivir.
Fue un día precioso, en un lugar ideal, en un rio de aguas cristalinas y con un sol radiante
después de toda una semana de intensas lluvias, fue como si Dios quisiera confirmar
su presencia y su aprobación abriendo los cielos en señal de alegría. Fue un día grande,
un día lleno de júbilo para todo el pueblo de Dios, pero sobre todo para aquellos que de
una manera constante, firme, con paciencia y con esperanza han sembrado, incluso con
lagrimas, en el pueblo de Guadarrama, porque con regocijo han empezado a segar para
la gloria de Dios. Gracias a todos aquellos que de una manera u otra (personal y/o económicamente) están involucrados en esta obra de fe en Guadarrama. Dios siempre es
fiel.
n ENFERMOS
• PRUDENCIA SANJURJO
Escribe enviando saludos a los hermanos. Le gusta recibir ATRIO porque al saber
de los enfermos, ora por ellos, porque cree firmemente que la oración vale mucho.
Le agradecemos a esta hermana sus noticias y debemos orar por ella, pues aunque
es una mujer de fe, la muerte de su esposo José, la ha privado de su compañía.

• CAMILO RUIZ Y CARMEN
Nuestros hermanos nos han dado noticias desde Albacete. Viven ahora entre Francia y Albacete y gozan de sus hijos y de sus nietos. También de que el Señor les está
concediendo disfrutar de buena salud. Nos han alegrado sus noticias y les damos las
gracias por su llamada.
• SIGAMOS FIELES EN ORACIÓN
Nos toca orar por la Iglesia en Fuenlabrada, que ha venido realizando una constante
y buena labor a lo largo de años. Justiniano y Jacinta han trabajado juntos y el Señor
les ha bendecido de muchas formas. Oremos por ellos, por su familia y por la Iglesia
para que el Señor siga derramando bendiciones y sean añadidos los que han de ser
salvos.
• NECESITAMOS LA LECCIÓN
Jaime estaba intentando conseguir una parte en una obra de la escuela. Su mamá
me dijo que había puesto su corazón en ello pero aún así, temía que no fuera elegido.
El día que fueron repartidas las partes de la obra, yo estuve en la escuela. Jaime salió
corriendo con los ojos brillantes de orgullo y una gran emoción. *"Adivina qué
mamá", me dijo gritando las palabras que permanecerán como una lección para mí:
"He sido elegido para aplaudir y animar"
(sencillamente: MARAVILLOSO).
n EL VIAJERO NO PARA
Juan Antonio ha vuelto a salir de viaje esta semana, con un amplio programa de
trabajo. En Dallas mantendrá una entrevista con directivos de radio y televisión HERALDO DE LA VERDAD. Inmediatamente seguirá a Méjico. Hablará en conferen
cias de iglesias en Tijuana, Ensenada y Torreón y pronunciará otras tres conferencias,
esta vez sobre literatura y literatos, en la Universidad del Norte. No regresará a Madrid
hasta primeros de Noviembre. Dios lo acompañe.
n UN BUEN GOBERNANTE, O LIDER
En el siglo III después de Cristo, el Rey de un gran imperio envió a su hijo, el príncipe, al templo a estudiar con un gran maestro. Debido a que el príncipe tenía que suceder a su padre como Rey, el gran maestro tenía que enseñar al muchacho los
principios fundamentales para ser un buen gobernante. Apenas el príncipe llegó al
templo, el maestro lo envió solo al bosque, donde al cabo de un año, el joven muchacho tenia que volver al templo para describir el sonido del bosque.
Cuando el príncipe volvió, el maestro le dijo que describiera todo lo que había podido oír en el bosque: –Maestro, pude oír el ruido de las hojas, el zumbido de los colibríes, el cantar de los zumbadores, el chirrido de los grillos, el rumor de la hierba, el

