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FALTAN IDEAS

Estos días he leído un artículo del filósofo francés de origen judío Bernard
Henry Levi sobre la crisis de ideas en el mundo de hoy, publicado en el periódico
parisino “Le Monde”.
La crisis de ideas, según el autor, afecta a Europa, a Estados Unidos, a la América hispana, a las grandes naciones de Asia, al continente australiano. No hay
ideas nuevas en la política, ni en la filosofía, donde todavía nos movemos entre
Platón, Sócrates y Aristóteles. Las grandes doctrinas del humanismo contemporáneo y la religión han dejado de producir ideas innovadoras.
También nosotros, los cristianos, andamos huérfanos de ideas. No hay más que
ver los libros que salen de nuestras editoriales, ya estén escritos en español, inglés, francés o alemán. Son, por lo general, libros ramplones, insubstanciales, vacíos de pensamiento. El autor religioso más leído en Estados Unidos, que ha
logrado desbancar a Billy Graham, es Max Ducado, a quien conocí en Brasil en un
congreso donde hablamos los dos. Ducado compone sus libros a base de historias
sensibleras, que calan en un tipo de lector que huye del pensamiento.
¿Qué nuevas ideas activan nuestras iglesias? Ninguna. Todos los ensayos están
agotados. Nos movemos en torno a conceptos de vivencia y de actuación here-

dados de siglos pasados. Los sermones que se escuchan desde los púlpitos están
estructurados en torno a ideas típicas y tópicas, no invitan a pensar. Y en algunas
iglesias, donde la llamada alabanza consume hasta el 40 por ciento del tiempo,
ni siquiera hay un sermón auténtico. Es más fácil gritar, tocar las palmas y saltar
que hablar sensatamente. Es más fácil lograr que una congregación se emocione
que conseguir que piense.
Ejemplo de lo que estoy escribiendo son las reuniones de iglesias, que conozco
bien. Uno, el líder, expone temas, menciona problemas y ahí queda todo. Por carecer de ideas, por respeto o por miedo el silencio invade el local, lo que equivale
a una aceptación. Nadie se decide a presentar sus ideas, aun cuando sean contrarias a las oficiales. Hablar es fácil, pero es menos fácil pensar.
En las iglesias de hoy necesitamos personas que tengan ideas y que las expresen. Las ideas acaban contagiando. Se encienden unas a otras como chispas eléctricas. En una iglesia pobre también las ideas se hacen pobres. Las ideas que
provienen de una riqueza de pensamiento son como relámpagos que iluminan
las tinieblas. Desde que leí por vez primera Job 37:19 lo tengo presente en mi
vida: “Nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas”. Según
Pablo en Efesios 5:8, en otros tiempos éramos tinieblas, mas ahora somos hijos
de luz. Utilicemos esa luz para iluminar nuestro depósito de ideas.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS por José Sisniegas

• BAUTISMO DE CHRISTIAN PRECILLA.-El próximo Sábado 10 de Junio por la
tarde, Dios mediante, se bautizará Christian Precilla, hijo de Gladys y hermano
de Walter y de Adriana. El bautismo tendrá lugar en un rio cercano a la localidad
de Navacerrada y todos estamos invitados a presenciar este acto de rendición a
Dios por parte de Christian. Los que puedan estar presentes poneros en contacto
con Jesús Manzano para concretar hora y lugar de reunión para ir a dicho acto.
Tengamos presente a Christian en nuestras oraciones rogándole a Dios le proteja
y que nada le impida empezar una nueva vida al lado de Cristo.
• RAYKLIN PÉREZ CON FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ.-Hemos echado de
menos a nuestro querido Rayklin y a su madre, Raysa, en el culto. Su ausencia
se ha debido a que el lunes, día 22, sufrió en el colegio una rotura de tibia y peroné, de la cual ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente y se encuentra
en casa recuperándose. La noticia nos ha causado gran tristeza pero confiamos

en que la alegría y juventud de Rayklin (acompañadas de nuestras oraciones)
hagan que su recuperación sea lo más rápida posible.
• ENFERMOS.- No descuidamos tener presente en nuestras oraciones a todos los
hermanos o sus familiares que están delicados de salud.
Finalmente los médicos han decidido no operar a Enriqueta Iriarte por lo que
nuestra hermana se encuentra en casa esperando la evolución se su pie.
Oramos también por las próximas intervenciones de Margarita Lópes y Lourdes Martín.
Recordamos que todavía es posible donar plaquetas para Juan Manuel Ospina
(hermano de Mónica y Patricia) en el hospital Gregorio Marañón.
Varios son los hermanos enfermos por quienes necesitamos orar, pero ya no
solo enfermos físicos para que Dios les calme su dolor sino también enfermos espirituales para que nuestro Señor les fortalezca y les ilumine a poner sus vidas
en línea con las enseñanzas de Dios.
• SALIDA EVANGELISTICA.- El pasado domingo día 28, de nuevo varios hermanos de nuestra congregación salieron a la zona de Cuatro Caminos, cercana a
nuestra iglesia, a proclamar las Buenas Nuevas de salvación. Salieron mujeres y
hombres, jóvenes y niños, todos unidos como una sola voz y con un mismo espíritu. Antes de la salida pude compartir un tiempo con ellos. Vi su alegría preparando el material, sellando folletos, haciendo las particiones y los grupos. Vi su
determinación al orar con fe por la siembra y para que Dios preparara un buen
terreno, para que dé un buen fruto. Vi su confianza en que lo que hacían era simplemente ser fieles a lo ordenado por Jesús antes de su Ascensión a los cielos. El
resultado fue que muchos oyeron el mensaje y cinco de ellos dieron sus datos
para un contacto posterior. En esta ocasión salieron: Cecilia Díaz, Yasmine Parada
y su hija Ángela, Nahir Montero, Ángela Acevedo, José Manuel Luque, Evangelina,
Eli Morocho, Dixi Santos, Andrea del Carmen, Hilary y María Orofino, Carlos Rubí,
Ruth Calderón, Eunice Melgar, Alexis Omar, Heidi Rojas. ¡La gloria para Dios! Y la
satisfacción del deber cumplido para todos vosotros queridos hermanos.
• DONATIVOS.- Se ha recibido un donativo anónimo de 20 euros para ayudar a
pagar los gastos de compra y de obras del nuevo local. Todo vale, nada es poco.
Gracias al donante por su generosidad.
De Fuenlabrada, la querida hermana Paquita contribuye con 20 euros para los
gastos de nuestro boletín ATRIO, por los que le quedamos grandemente agradecidos.

n OBEDIENCIA Y BENDICIÓN
Si guardas la Palabra en tu mente y en tu corazón el Señor quiere hacerte participe de las muchas bendiciones que Él tiene para todos los que en Él creen.
Es bueno memorizar versículos de La Biblia, para tratar de mantener la Palabra de Dios en nuestra mente, que es la única verdad, que tiene poder, que contiene promesas de Dios y conlleva un propósito específico de Dios para nuestra
vida.
Jeremías 33:3 “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.”
Dios nos dice que hagamos algo “Clama a mí” y El hará algo también “yo responderé”.
Clama a Dios por tus pecados, arrepintiéndote de ellos. Todos tenemos pecados. Todos tenemos un punto flaco contra el que luchar, que Dios conoce, pero
en nuestro corazón tiene que haber el deseo vehemente de desecharlo de nuestra
vida.
La mayoría de promesas de Dios en la Biblia, implican una acción por parte
nuestra y, dependiendo de esa acción en obediencia, Dios nos responderá.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 DE JUNIO DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Yasmine Parada, Ángela Acevedo, Jesús Gustavo, Héctor Ortiz. Ofrenda: Andrea Rivera, Carlos Ariel Méndez.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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