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CORAZONES SABIOS
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón
sabiduría” (Salmo 90:12)
Nuestros días en la tierra están contados. Todos lo sabemos. Contados desde
el instante del nacimiento. Un día más de vida es un día más cercano a la eter‐
nidad. Pero también es un día más que hemos recorrido en el camino de la
muerte.
Conscientes de esas verdades hemos de vivir aquí al servicio de Dios y del pró‐
jimo. Sólo así dignificamos la vida. Sólo así estaremos demostrando sabiduría de
corazón.
En la España antigua, cuando no había luz eléctrica, las costureras trabajaban
con una vela. Trabajaban hasta que la vela se consumía.
Nosotros hemos de trabajar para el Señor hasta que la vela de nuestra vida se
apague. Estos días ha dado un recital en Barcelona el compositor y cantante ar‐
menio criado en Francia, Charles Aznavour. Fue aplaudido durante varios minu‐
tos. Todo normal, si no fuera porque Aznavour ha cumplido 90 años. “Jubilarse
es como la antesala de la muerte”, dijo en rueda de Prensa. Exacto. Bravo.
El corazón mueve al trabajo. El corazón insensato del cristiano cree cumplir

con su Señor atendiendo el domingo al culto y olvidarse de Él hasta el domingo
próximo. El corazón sabio lo tiene dentro todos los días de la semana y aprovecha
las oportunidades que se le presentan para anunciarlo.
El escritor francés Pierre Nicole tiene un pequeño libro titulado CAMINOS DIS‐
TINTOS.
Cuenta la historia de dos hermanos perdidos en un bosque. Caminando entre
árboles se encuentran frente a dos caminos. Deciden seguirlos por separado. Des‐
pués de andar mucho, uno de los hermanos vio un letrero que decía: “Has entrado
en el camino de la insensatez. No podrás encontrar la salida”. El otro hermano se
vio frente a otro letrero con esta indicación: “Este es el camino de la sabiduría.
Sigue adelante”.
¿Puedo preguntarte en cuál de los dos hermanos te sientes representado o re‐
presentada? ¿Andas por un camino que al final tiene una muralla infranqueable
o por un camino de puertas abiertas?
Estoy escribiendo, sí, es verdad. Es mi profesión. Pero quiero decir a todos los
que me leen que no escribo porque he de hacerlo o porque ha llegado para mí la
hora de componer ATRIO. No, no, en absoluto. Escribo pensando en ti. He elegido
el tema después de orar. Vivo atento a las necesidades espirituales de todos y
cada uno de los miembros de nuestras iglesias.
Un corazón sabio es aquél que practica la amistad con sus hermanos.
Un corazón sabio es aquél que no se cierra, al contrario, se abre a las necesi‐
dades del otro.
Un corazón sabio es el que promueve la armonía en la congregación.
Un corazón sabio es el que estimula a sus hermanos al amor y a las buenas
obras.
Un corazón sabio es el que coopera con quienes sirven al Señor en puestos de
responsabilidad.
Un corazón sabio es el que promueve el crecimiento espiritual en el seno de la
congregación donde Dios lo ha puesto.
Un corazón sabio es el que respeta las decisiones del otro, aunque no las en‐
tienda o no las comparta.
Un corazón sabio es aquél que siempre está dispuesto a perdonar.
Un corazón sabio es el que contribuye a que sus hermanos “sean perfectos en
la unidad”.
En fin, corazón sabio es el que late en el pecho del cristiano para incitar y es‐
timular al amor.
Si no sabes cómo orar, el salmista te ofrece una oración corta, sencilla, eficaz,
que puedes elevarla a Dios en la mañana de cada nuevo día: “Enséñame a contar
de tal modo mis días que traiga al corazón sabiduría”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
El pasado Sábado 21 tuvo lugar la salida al campo de las Iglesias de Cristo
en Madrid.
Esta salida estuvo organizada por la Iglesia de Cristo en Parla. El mensaje del
culto al aire libre estuvo a cargo de Pedro Rebaque, predicador de aquella con‐
gregación.
Fue un día muy divertido y hubo además de cánticos, juegos bíblicos y depor‐
tivos. Tampoco falto comida ni hermanos que la compartieran; se calcula asis‐
tieron alrededor de 100 personas de las diferentes Iglesias.
• ENFERMOS
Seguimos orando por la recuperación de Enedina que se encuentra ya en casa.
Nuestras hermanas Enedina y Mercedes son muy queridas en nuestra con‐
gregación y sentimos mucho su ausencia en la Iglesia; Enedina porque está re‐
cuperándose y Mercedes porque la está cuidando.
Es posible tengan que operar a nuestra hermana Humildad Pérez, tengá‐
mosla también en nuestras oraciones.
• INFORME DE LA SALIDA EVANGELÍSTICA, por Lourdes Martín
Hemos participado trece hermanos. Cecilia, Elena, Marilín, José Manuel, Nahir,
Ángela, Milton, Antonio, Ximena, María Rocano, Evangelina, Byron y Lourdes.
Hemos hecho nueve contactos. Terminamos la salida orando por los nueve con‐
tactos realizados.
• CONFERENCIAS NACIONALES
No podemos retrasar nuestra decisión de asistir a la 45 Conferencia de las
iglesias de Cristo, en la que se conmemoran los 50 años de la Iglesia de Cristo
en España. Ya hay hermanos inscritos y las plazas son limitadas.
El programa es interesante y atractivo. Además de conferencias, habrá pro‐
yección de fotografías de eventos anteriores y una salida guiada recorriendo el
Madrid Protestante.
El precio asequible: 30€ diarios para los adultos y 15 para los menores de 12
años. Vale la pena hospedarse en el Hotel Ciudad de Parla y tener tiempo para
confraternizar con los hermanos sin el ajetreo de viajes diarios a casa.
El lema: REENCONTRÁNDONOS CON CRISTO. También hay gozo en volver a
encontrarse con los hermanos. Por favor: DECÍDETE.

El Sermón de Pedro narrado en Hechos 2 es el primero predicado de Cristo en
la historia de la Iglesia. Pedro aprovecha los sucesos del día de Pentecostés para
hablar de Su Señor y acusa a los judíos de haber pecado contra Él. Miles de oyen‐
tes decidieron obedecer a Cristo, se arrepintieron y fueron bautizados ese mismo
día. Una vez tomada la decisión de seguir a Cristo, la caída en pecado de los cris‐
tianos ya no debe tratarse de una norma sino de una excepción. Es posible que
algunos cambios en nuestras vidas nos cuesten más que otros pero nuestro deber
es seguir cambiando y ser transformados “...de Gloria en Gloria...”. Dos mil años
después, las enseñanzas de Cristo por medio de Pedro en Hechos 2 siguen siendo
las mismas; es decir, debe ser nuestro deseo y nuestro anhelo compartir el Evan‐
gelio para tratar de que el mayor número de personas lleguen a conocer a Cristo.
A nosotros no nos corresponde guiarnos por las apariencias de nadie, nuestro
deber y orgullo debe ser compartir con personas de toda condición social, eco‐
nómica etc. Que seamos todos capaces de compartir esa linda esperanza, que te‐
nemos en nuestro Dios y Salvador Jesucristo, con todos nuestros familiares y
amigos. Que nuestro Señor y Rey Jesucristo bendiga el corazón de todos nosotros
y nos llene de esa energía necesaria para ser la “sal y la luz del mundo”.
J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 de julio 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: José Sisniegas.
Distribuyen: Mª José Palomino, Marisol Chiluisa, Héctor Ortiz, Carlos Ariel.
Ofrenda: Ana Sánchez, Ángela Acevedo.
(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.

• Resumen del Mensaje de José Sisniegas, 29 Junio 2014
Compartiendo el Evangelio
Nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los Cielos instruyó a los Apósto‐
les ir a Jerusalén donde recibirían el Espíritu Santo.
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