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HAGA QUE SUS HIJOS LEAN
Estos días ha terminado en Madrid la Feria del libro que se celebra una vez
al año.
Algunas casetas estuvieron especializadas en literatura infantil, con el consejo
a los padres y a quienes cuidan de los pequeños para que hagan que lean, que se
enamoren de los libros desde muy corta edad, iniciándose en los cuentos. De esta
forma se abre la imaginación a mundos sin límites y se enseña a amar la lectura.
Se dice que después de las tareas escolares a los niños les queda poco tiempo
libre. De acuerdo. Pero ¿por qué no aprovechar ese poco tiempo en la lectura en
lugar de malgastarlo ante la televisión o matando monstruos en las vídeo con‐
solas, auténticos come‐cocos?
Los niños tienen gran capacidad de aprender. Hay que estimularles a la lectura.
Que lean no por obligación, sino por placer.
Nunca los niños son demasiado pequeños para escuchar cuentos y aventuras
que recordarán al crecer. Cuando les llegue la edad, animarles a que lean por sí
mismos esas historias.
Si algo soy, si algo he hecho en la vida lo debo totalmente, absolutamente a los
libros. Me recuerdo con ocho o nueve años. Mis padres me compraban pequeños

libritos de cuentos que creo los adquirían por diez céntimos de peseta. Hoy, más
cerca de la muerte que de la vida, rememoro algunos de aquellos cuentos. Uno
de ellos, “Marcelo el picapedrero”, puedo recitarlo ahora de memoria sin omitir
una sola frase.
Aconsejo a los líderes de nuestra Iglesia en Madrid, de todas las Iglesias donde
llega ATRIO, que añadan a las actividades de la Escuela Dominical un programa
dedicado exclusivamente a hacer que los niños lean.
Puede parecer increíble, pero en la actualidad existen libros especializados in‐
cluso para bebés, no sólo en los temas, también en la presentación.
Cuando sus hijos ya pueden leer ofrézcanles libros como regalos, más valiosos
que los juguetes o la tecnología. Procure que sus hijos lean más de lo que les piden
en el colegio, al menos –ojalá–. Una hora al día. Busque libros acordes con las
edades de los niños, afines con sus gustos, con sus historias favoritas. Así estará
usted contribuyendo a fomentar el gusto por leer. Los padres deben involucrarse
constantemente en despertar en sus hijos la afición por los libros, comentando
con ellos sobre lectura y hablándoles de los libros que ellos mismos, como adul‐
tos, leen, si es que hay muchos padres que lean. Haga que sus hijos vean la lectura
como un premio, no como una tarea o una obligación escolar. Procure que no fal‐
ten los libros en su casa –en la mía tengo más de cinco mil‐ y asegúrese que sus
hijos le ven leer, desde el periódico hasta el libro de su preferencia. Todo esto
suma en la tarea de hacer que los niños se interesen por la lectura.
Llevo muchos años escuchando la misma monserga por parte de padres y ma‐
dres: “es que ando tan mal de tiempo…”. “Tengo tan poco tiempo”… y el tiempo
que le deja el poco tiempo ¿en qué lo emplea? ¿Por qué no lee y así da ejemplo a
sus hijos?
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
2ª OPERACIÓN DE NEDINA ZARDAIN
Nedina se iba recuperando cuando llegó una complicación que la hizo volver
al quirófano el lunes por la tarde. A estas horas intenta descansar de esta se‐
gunda intervención que ha consistido en colocarle una malla en el abdomen.
Damos gracias al Señor por las fuerzas que la está dando para superar las difi‐
cultades que se presenta. A todos estamos muy agradecidas por vuestras ora‐
ciones e interés.
• CONFERENCIAS ESPECIALES
Todos tenemos una cita en el Gran Hotel Velázquez, en la calle Velázquez 62
de Madrid, los días 20 y 21 próximos, a la que podemos acudir acompañados de
nuestros amigos.

A las 8 de cada noche, el hermano Timothy Archer dictará sus conferencias
sobre el libro de Apocalipsis.
Habrá una mesa con libros gratis de Juan Antonio Monroy.
Los hermanos de Parla, Fuenlabrada y Alcorcón serán trasladados a Madrid
desde sus localidades por medio de uno o dos autobuses, dependiendo de las
plazas requeridas.
Ora por este evento para que sea de gran bendición para muchos.
• DI0S PRESENTE SIEMPRE, AUNQUE NO LE VEAMOS
El libro de Ester, es una clara demostración para todos de que, aunque Dios
no está visible en una revelación directa, en una Teofanía, Él está dirigiendo todo
aunque los hombres no hagamos las cosas bien y no seamos perfectos. Vemos,
como decía el apóstol Pablo, en espejo en oscuridad. La figura que podía verse
en los espejos de aquel tiempo era oscura. Pero detrás de los nubarrones que
vienen a nuestra vida, está Dios y bajo ellas Su Palabra. Como detrás de las nubes,
está el sol que nos alumbra. El Señor dirige nuestros pasos y cogidos de Su mano
podemos caminar en la oscuridad, aunque no le veamos, porque sí podemos ver
sus hechos en nuestra vida y la de la Iglesia.
Aunque no seamos perfectos, Dios en su misericordia y en su gracia, nos busca.
Dios puede usar a gente que no es perfecta y usarla para salvación de los suyos.
Oremos para que Dios nos use y seamos bendición.
n Resumen del mensaje del domingo 15 de junio, por Juan Lázaro
AMISTAD Y MISERICORDIA.
“Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al
hombre su deber; que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de
descender al sepulcro, que halló redención”. (Job 33:23-24)
Ser amigo es muy importante.
Atravesamos circunstancias en la vida frente a las que nos sentimos vulnera‐
bles. Quebranto de salud, dificultades económicas, problemas familiares, etc. Se
nos derrumba nuestra fortaleza habitual y nos sentimos solos, abandonados a
una suerte incierta. Pensamientos depresivos, sentimientos de culpabilidad, no
sabemos a dónde dirigirnos y en qué o quién sostenernos.
En estas ocasiones la aparición de un amigo, de un verdadero amigo puede
traernos la luz que necesitamos. Sus palabras pueden ser reconfortantes.
El texto de Job, afirma que el valor del amigo estriba en que nos recuerde en
medio de estas duras circunstancias que Dios tiene de nosotros misericordia,
que Dios se compadece de nuestros sufrimientos, que está a nuestro lado,
asistiéndonos, liberándonos.

Como en el caso de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio Dios se
pone del lado del más débil. Nunca para acusarnos. Nos comprende. Al fin y al
cabo, Él es nuestro creador. Conoce bien nuestras posibilidades y límites. A solas
con esta mujer, le comunica que está de su lado, que no la condena, a pesar de
que en justicia su acción merecía la muerte. “Ve y de ahora en adelante no peques más, para que no te expongas a la acusación de los hombres, para que
no ofendas a Dios”.
El Dios de la vida, encuentra el camino de salvación para el ser humano, no
quiere perder a ninguno. Este camino es el de la misericordia.
La misericordia es el modo con que Dios perdona. Con comprensión,
amor, ternura. Dios nos perdona pero no con un decreto, sino con una caricia,
acariciando nuestras heridas producidas por el pecado.
Porque Dios está implicando en el perdón, está implicado en nuestra salvación. Dios está siempre a nuestro favor. Dios siempre es misericordioso.
Si pretendemos ser amigos de nuestros amigos, bien haremos en ser por‐
tavoces de esta noticia: que El Señor siempre está con brazos de misericordia,
abiertos a todos aquellos que se le acercan para recibir de Él liberación y vida
eterna.
Seamos “elocuentes mediadores”.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 de junio 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: Juan Antonio Monroy. Predica: Timothy Archer.
Administra la Santa Cena: Jesús Manzano.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Rafa Fernández, Carlos Lázaro..
Ofrenda: Milton Gutiérrez, David Fernández.
(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.
• Domingo:18 h. Culto en rumano.
• 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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