humana puede muy bien ser comparada a una débil caña que cimbrea a capricho del
tiempo y de la muerte. En otro de sus discursos dice el Maestro que somos cañas cascadas (Mateo 12:20). Tiempo y sólo tiempo es la caña cascada. Puede mantenerse erguida hasta cumplir cien años o puede troncharse en plena juventud. Depende del
vendaval que la azote.
Cañas cascadas somos tú y yo. Cañas cascadas somos todos.
Para Don Quijote el tiempo es sólo vuelo. Cuando ya no era más el Caballero de la
Triste Figura, sino Alonso Quijano el bueno, que había logrado ahuyentar todas sus locuras, dice al reducido grupo que presenciaba su agonía: “Señores, vámonos poco a
poco, que en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño”. Lo repite el salmista: el
tiempo pasa y volamos (Salmo 90:10).
Pues que todo esto es verdad, pues que el tiempo pasa como perfume que arrebata
el viento, pues que el cáncer del tiempo nos devora poco a poco, elevemos a Dios cada
mañana la oración que aprendemos de Moisés: Señor, “enséñanos de tal modo a contar
nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría” (Salmo 90:12).
Feliz año, y que Dios cumpla en nuestras vidas lo que Él determine.
Saludos, Juan Antonio Monroy
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ANTE UN NUEVO AÑO
Ya estamos en el 2014. Subiendo, como dice la gente, la cuesta de enero. Creo que
en esta fecha se imponen unas divagaciones sobre el tiempo.
Los años son la escoba que nos va barriendo hacia la tumba. Todos solemos firmar
contratos de alquiler por años, pero sólo deberíamos hacerlo por una semana, por un
día, por un instante. “Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece” (Santiago 4:14). “Vuelve hacia
atrás la vista, caminante, verás lo que te queda de camino”, escribió Miguel de Unamuno. “Mi vida es un soplo, como la nube se desvanece y se va”, dijo Job (7:7-9). Tan
frágil como el vidrio, el tiempo que tenemos asignado puede acabarse por mil accidentes que suceden a diario.
Abundan en la Biblia los textos que, en forma de imágenes, nos recuerdan la brevedad de la vida y el paso inexorable del tiempo. En el Salmo 90, único atribuido a
Moisés entre los 150 del salterio, Dios nos dice que la vida aquí, en este llamado valle
de lágrimas, es “como el día de ayer que pasó”, “como una de las vigilias de la noche”,
“como un torrente de aguas”, “como sueño”, “como la hierba que crece en la mañana
y a la tarde se seca”. Y remata: “Acabamos nuestros años como un pensamiento”.
En el capítulo siete de Lucas Cristo se refiere a Juan el Bautista como “una caña sacudida por el viento” (7:29). Además de su interpretación literal, el texto permite una
metáfora deductiva. Por su brevedad, por su fragilidad, por su inconstancia, la vida

n NOTICIAS
• BAUTISMO DE JUAN ANTONIO GALLÚ
Hace unos 3.000 años el tercer rey que tuvo Israel, Salomón el sabio, escribió estas
palabras: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él
(Proverbios 22:6). Vicente y Rosa Gallú instruyeron a su hijo Juan Antonio en los caminos del Señor desde los primeros años. Las oleadas de la vida lo fueron apartando
de la fe pero, sin llegar a viejo, como dice el texto, joven aún, ha vuelto a ella. Trabaja
en Alemania desde hace años. En las pasadas Navidades viajó a Madrid para estar con
su familia. Volvió a la Iglesia y pidió ser bautizado. La inmersión fue llevada a cabo
por Monroy, quien también lo presentó al Señor poco después de nacer.
• PRÓXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EL JUEVES 16
Estas reuniones son importantes y por lo tanto deben ser objeto de oración por parte
de todos los miembros de la congregación. Los hermanos que forman el Consejo necesitan la asistencia y guía del Señor para tomar las decisiones que son necesarias para
la marcha de la Iglesia.
• ENFERMOS
Tenemos algunos hermanos con salud delicada, entre ellos Vicente Gallú, Nedina
Zardain, María Jesús y Gerardo, Paquita la esposa de Pedro, Emma la madre de Neyda,
Enriqueta Iriarte y Elisabeth. Pilar Álvarez sigue afectada con un proceso bronquial
fuerte. Paco Manzano mantiene su salud estable. Humildad sufrió una parálisis facial

de la que está casi restablecida. Margarita se encuentra mejorada de su depresión. Esta
enfermedad está afectando a muchas personas, debido a la falta de trabajo y dificultades económicas por las que atraviesan, no sólo en nuestra congregación sino también
en otras y fuera de ellas. Necesitamos orar para que el Señor nos dé el pan nuestro de
cada día, y la ansiedad no mine nuestro ánimo confiando y dándole gracias porque
hasta aquí nos ayudó.
• SÁBADO 18, A LAS 18,00 H. CINE FORUM
Se proyectará en la iglesia la película “Camino de Redención", después de la misma
compartiremos un café con dulces.
• FALLECIMIENTO
En Quito, Ecuador, falleció el pasado cuatro de enero Marcelo Díaz Ocaña, hermano
de Cecilia. Ante el duro golpe que representa para nuestra hermana esta separación,
oremos que el Señor la conforte conforme a su necesidad.
• FIESTA DE NAVIDAD
El sábado 21 de diciembre todos disfrutaron en la fiestecita, niños, adolescentes y
grandes. Todos tuvieron su parte. También el coro del grupo de mujeres que colaboró
con un precioso himno. La dirección estuvo a cargo de nuestro hermano Byron Iza.
• COMIDA FRATERNAL DE NAVIDAD
En el Restaurante EL FRESNO, como ya es habitual, se reunieron 125 hermanos
para comer juntos y celebrar la Navidad. Además de degustar excelentes platos disfrutaron también de una cálida fraternidad.
• PRESENTACIÓN
Priscila Adeva Martorell fue traída, por primera vez a la Iglesia, el domingo 5 de
diciembre, por sus padres Priscila y Luis, para ser presentada al Señor por su abuelo
Enrique Martorell. Al acto acudió también la abuela Noemí y otros miembros de la
familia. A todos deseamos la bendición del Señor para guiar y enriquecer la vida de la
pequeña.
n RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan Lázaro, el domingo 12-1-14.

GOBIERNO DE DIOS Y ACCIÓN HUMANA.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para
que vivas tú y tu descendencia. Eliges esta opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. (Deuteronomio 30:19-20)
Tenemos que pasar por la oscuridad para luego ver la luz.
A veces creemos que cuando atravesamos momentos difíciles –una enfermedad, la
pérdida de un ser querido, problemas económicos, etc.– que Dios nos ha abandonado,
que no nos ama, que nos ha olvidado, y un sin fin de cosas, y experimentamos senti-

mientos de angustia, tristeza y hasta rebeldía, llegando incluso en casos extremos a
renegar de la existencia de Dios.
Las Escrituras nos informan que todos los acontecimientos de la Historia humana
y de nuestra historia personal suceden bajo el Gobierno providencial de Dios. La
historia de los hombres está dirigida para que cumpla los propósitos que Él ha asignado
previamente.
Olvidamos, con demasiada facilidad, que Dios obra mediante acciones humanas.
Dios nos ha otorgado el papel de protagonistas de la acción divina sobre el
mundo, para dirigirlo, cambiarlo y transformarlo,
Palabras como: escoge, elige, ama, obedece, comprométete con el Señor, nos hablan de esta verdad.
Somos responsables de nuestras decisiones y acciones, porque tienen resultados
reales y eternamente significativos, a nuestro favor y al de los demás.
Todo cambio positivo en nuestra vida comienza con la asunción de nuestra responsabilidad individual sobre nuestros actos.
Como cristianos, estamos llamados a la obediencia y a la confianza plena en la
tarea propuesta por nuestro Señor Jesucristo.
No son los incrédulos de quienes hemos de esperar que el mundo o nuestras vidas
cambien a mejor.
El Señor ha designado que sean sus hijos, los hijos de la fe, quienes transformemos
el mundo en el que vivimos hacia lograr una experiencia de vida plena para todos.
Nos ha dejado algunas armas poderosas para lograrlo: LA ORACIÓN, SU EVANGELIO Y SU CONFIANZA PLENA EN NUESTRA ACCIÓN BAJO SU LIDERAZGO.
No renunciemos a asumir nuestro papel es esta gran tarea.
Juan Lázaro.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 de enero de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Milton Gutiérrez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez.
Distribuyen: Eunice Melgar, Marisol Chiluisa, Chema Muñoz, José Manuel
Lázaro.
Ofrenda: David Fernández, Ana Sánchez.
(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

