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EL LIBRO DE LA VIDA
En los 22 capítulos que tiene el Apocalipsis palpita la existencia en el más allá.
La vida eterna de los cristianos en la ciudad de Dios está simbolizada por el
llamado “libro de la vida”. No se trata de un grueso libro donde se registran lite‐
ralmente los nombres de todos los convertidos que han vivido en la tierra. “El
libro de la vida” es una expresión, una figura para darnos a entender que Dios
nos conoce, te conoce, me conoce, nos tiene en su mente infinita, lleva cuenta de
nuestras acciones. Así lo declaró Jesús: “Aún los cabellos de vuestra cabeza están
todos contados” (Lucas 12:7). David era de la misma opinión. En un texto escla‐
recedor y prometedor afirma, dirigiéndose al Eterno: “Mi embrión vieron tus
ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas,
sin faltar una de ellas (Salmo 139:16).
Sigue conmigo en las páginas del Viejo Testamento.
Ahora es Daniel, el joven profeta llevado por el rey Nabucodonosor de Jerusa‐
lén a Babilonia. Aquí “el libro de la vida” alcanza una perspectiva ultraterrena.
Tiene el mismo significado espiritual de salvación eterna que figura en todo el
Apocalipsis. Lee: “En aquél tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se ha‐
llen escritos en el libro” (Daniel 12:1).

¿A qué liberación se refiere el profeta? Permanencia en el ministerio si no con‐
táramos con la aclaración del apóstol San Juan. Daniel alude a la liberación de las
ataduras carnales. ¿Lo comprendes? Desligarse del yugo de la muerte, pelear y
vencer en la batalla de la fe hasta alcanzar el premio de la vida eterna. ¿Lo tienes
claro? Si dudas, lee el relato de San Juan: “El que venciere será vestido de vesti‐
duras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nom‐
bre delante de mi Padre (quien así habla es Jesucristo), y delante de sus ángeles”
(Apocalipsis 3:5).
¿Lo tienes ahora más claro?
Jesús pide a los discípulos que se alegren de que sus nombres están escritos
en el libro de la vida (Lucas 10:20). Por su parte, en carta que dirige a la Iglesia
en Filipos San Pablo presenta una lista de mujeres y de hombres que le ayudaron
en su vida como predicador de Jesús, cuyos nombres están en el libro de la
vida” (Filipenses 4:3). Quiere decir que cuando sus colaboradores murieran y
sus cuerpos bajaran a la tierra, ellos, perfectamente conscientes, seguirían vi‐
viendo en el paraíso de Dios.
Llegado a este punto me tomo la libertad de hacerte una pregunta que consi‐
dero muy importante y de cuya respuesta depende nada menos que tu destino
eterno con Dios o sin Dios: ¿Estás segura o seguro de que tu nombre ya lo tiene
Dios en su libro de la vida? ¿Has experimentado la conversión? ¿Te han cubierto
ya las aguas del bautismo?
¡Mira que es una cuestión de vida o muerte! Vida en la eternidad con Dios o
muerte en la eternidad apartado de Dios.
Puesto que el espacio no me permite escribir más, te dejo estos textos defini‐
tivos del Apocalipsis:
“No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero” (Apoca‐
lipsis 21:27).
“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”
(Apocalipsis 20:15).
Ya has leído. Los versículos están suficientemente claros. Ahora decides. Pero
hazlo.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• JUAN ANTONIO MONROY.
Después de más de dos meses de ausencia, el domingo pudimos gozarnos de la
presencia y de la poderosa predicación de Juan Antonio. Damos gracias a Dios

por la exitosa intervención que sufrió en su rodilla y por la buena recuperación
que está teniendo.
• NUEVOS ESTUDIOS BÍBLICOS.
Este jueves, a las 20 horas, dará comienzo un nuevo estudio bíblico que versará
acerca de lo que se ha venido llamando la “Doctrina de las últimas cosas” o de los
“Últimos tiempos”. Todos oímos decir que “la venida del Señor está cerca”, que
estamos en los “últimos días” ¿Es cierto? ¿Qué dice de ello la Biblia? No te pierdas
esta oportunidad de saber la verdad y ver si esta verdad corresponde con lo que
tú crees.
• SALIDA EVANGELÍSTICA.
El próximo domingo es final de mes y por tanto tendrá lugar la salida de evange‐
lización de la iglesia. No te comprometas con nadie y reserva la tarde para esta
importante actividad y además empieza ya orar por los que van a oír la Palabra.
• EXCURSIÓN DE LAS IGLESIAS DE MADRID.
El sábado 25 de junio tendrá lugar la excursión anual de nuestras iglesias. Todos
aquellos que vayáis a ir en autocar por favor dad cuanto antes vuestros nombres
a Carlos Lázaro y a Magdalena Mir para poder reservar las plazas. Todavía re‐
cuerdo lo bien que lo pasamos el año pasado, nos reímos, jugamos, nos bañamos,
comimos, paseamos, disfrutamos de la naturaleza, de la hermandad y también
compartimos un tiempo precioso de refrigerio espiritual. ¡No te lo pierdas!
• EL AVE LEVANTA EL VUELO.
Inactivo durante unos meses a causa de una operación de meniscos, con pró‐
tesis incluida, a causa de un accidente fortuito, me ha mantenido durante ese
tiempo aislado de mis trabajos.
Casi recuperado, cuando recibas este Boletín yo estaré en Colombia. He de dar
14 conferencias en cuatro ciudades: Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga.
¿Te acordarás de orar para que no se dañe la pierna operada hace sólo dos meses?
Gracias. J.A.M.
• PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA VIDA
¿El día más bello? Hoy
¿El obstáculo más grande? El miedo
¿La cosa más fácil? Equivocarse
¿El error mayor? Abandonarse
¿La raíz de todos los males? El egoísmo

¿La distracción más bella? El trabajo
¿La peor derrota? El desaliento
¿Los mejores profesores? Los niños
¿La primera necesidad? Comunicarse
¿Lo que más hace feliz? Ser útil a los demás
¿El misterio más grande? La vida
¿El peor defecto? El mal humor
¿La persona más peligrosa? La malintencionada
¿El sentimiento más ruin? El rencor
¿El regalo más bello? El perdón
¿Lo más imprescindible? El hogar
¿La ruta más rápida? El camino correcto
¿La sensación más grata? La paz interior
¿El resguardo más eficaz? La sonrisa
¿El mejor remedio? El optimismo
¿La mayor satisfacción? El deber cumplido
¿La fuerza más potente del mundo? La fe
¿La cosa más bella del mundo? EL AMOR.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 de mayo de 2016
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: Laurentino García. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir,
Carlos Lázaro, José Sisniegas. Ofrenda: Johanna Samueza, Rafael Fernández.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reuni‐
dos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo
de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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