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UN AÑO MÁS DE VIDA

La parábola contada por Jesús sobre la higuera estéril y recogida por Lucas
en el capítulo 13 de su Evangelio es un texto muy apropiado para ser meditado
al inicio de un nuevo año.
A mi juicio, esta parábola contiene para nosotros, entre otras, cuatro grandes
lecciones.
Primera lección: arrepentimiento. Cristo dirige la parábola a personas que
se quejaban por lo que Pilato había hecho con un grupo de galileos. La historia
de esta matanza, ocurrida lo menos treinta años antes, se recoge brevemente en
Hechos 5:36-37. La respuesta de Cristo se basa en el arrepentimiento. Si no se
arrepintieran, también ellos morirían. No con muerte del cuerpo, con muerte del
alma.
Tú que estás leyendo estas líneas, ¿te arrepientes de lo que pudiste haber
hecho para Dios el año pasado y no lo hiciste?
Segunda lección: falta de frutos. He leído que una higuera suele producir
frutos al primer año de plantada. Si no, al segundo. Todo lo más, al tercero. Cristo
quiere indicar que el dueño de la viña esperó el tiempo máximo.

Tanto si eres hombre como si eres mujer, si de verdad te consideras cristiano
o cristiana, tú estás en la tierra, vives para llevar frutos espirituales, almas convertidas al Señor. Jesús te lo recuerda: “os he puesto para que vayáis y llevéis
fruto” (Juan 15:16).
Tercera lección: la paciencia de Dios. El amo de la higuera esperó pacientemente muchos años a que diera fruto; aceptó la propuesta del viñador de cavar
la tierra y abonarla, esperando que entonces dejara de ser estéril.
No es preciso ser gran conocedor de la Biblia para ver aquí la personalidad de
Dios.
A pesar de nuestra esterilidad espiritual, la tuya y la mía, la paciencia de Dios
no se agota. El Señor “es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
se pierda” (2ª de Pedro 3:9).
Cuarta lección: justicia y misericordia. Tres años sin ver fruto de la higuera,
el dueño del terreno dio orden de cortarla. Dijo: “¿Para qué inutiliza también la
tierra?” Las higueras, grandes y robustas, chupan la humedad y la tierra de alrededor, inutilizando las plantas cercanas. Aquella higuera no sólo no daba fruto,
sino que impedía darlo a otras plantas.
Dios nos ha concedido un año más de vida. Una oportunidad más en la tierra.
Defraudado por la falta de fruto en nosotros, su justicia dice: ¡córtalo! Su misericordia implora: ¡déjalo otro año!
¿Tenías algún familiar o amigo que murieron el año pasado? Tú continúas vivo,
continúas viva. La misericordia de Dios, nueva cada mañana, te ha dejado en la
tierra un año más. Abonará tu corazón con estiércol, es decir, te colmará de gracias espirituales para que resucites a plenitud de vida y estés en condiciones de
llevar frutos que Él recogerá en la eternidad (Juan 4:36).
¡Se fue el año 2017! ¡Llegó el 2018!
Pasa a nuestro lado el tiempo y nosotros nos quedamos. ¡Y es el tiempo el que
se queda, nosotros los que pasamos!
Tal vez nuestra vida no sea más que un sueño continuo, y un repentino despertar sea el instante mismo de la muerte.
Ante un nuevo año hemos de abrir bien los ojos y ver la diferencia entre lo
temporal y lo eterno. Y contemplada esta diferencia, seguros de que hacia la eternidad caminamos, dedicarle a Dios todas las horas posibles en cumplimiento a
Su voluntad.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• NUEVAMENTE DE VUELTA.
Todas las fiestas han quedado atrás, fiestas que hemos disfrutado con la familia
espiritual y también con nuestra familia en la carne, pero al final todo vuelve a
su cauce ¡Gracias a Dios! Y ya estamos afrontando con ilusión este Nuevo Año.
Año que espero que nos permita a cada uno de nosotros, y como iglesia, seguir
creciendo espiritualmente. Los retos que tenemos por delante son importantes
e ilusionantes, pues no hay mayor ilusión que vivir el y en el amor de Dios y compartir las buenas nuevas de salvación entre aquellos que todavía nos las conocen.
Así que de nuevo cada uno a su puesto de trabajo, para seguir construyendo la
parte de muro que el Señor nos ha entregado a nuestra iglesia de la calle Teruel,
25. ¡Bienvenido el 2018!
• FIESTA DE NAVIDAD.
El sábado 23 celebramos en la iglesia nuestra fiesta de Navidad. Fue una fiesta
preciosa en la cual hubo una gran participación de hermanos de todas las edades
y de los diferentes departamentos o ministerios de nuestra iglesia. Hubo una gran
asistencia, tanto de hermanos como de personas invitadas, que pudieron conocer
y gozarse con el mensaje autentico del porqué celebramos estas fechas.
Al final de las diferentes actuaciones hubo reparto de “chuches” para los niños, y
los no tan niños, así como de galletas bonitamente decoradas a las mujeres, para
terminar con una excelente chocolatada, con dulces, preparada por el grupo de
mujeres.
Desde estás paginas queremos felicitar a todos los hermanos que intervinieron
en la preparación y en la realización de la fiesta. ¡Fue una excelente fiesta!
• PRESENTANCION DE SOFIA.
El domingo 24 de diciembre, tuvo lugar en la iglesia la presentación de Sofía, hija
de Hernán de Jesús y de Estefanía. Fue un acto entrañable en el cual se habló a
los padres acerca de la responsabilidad que tenían con su hija a la hora de educar
y vivir en los valores de cristianos para ser un espejo claro y limpio para su hija.
(Ver fotos en página web www.idcmadrid.org).

• CECILIA DIAZ.
Como la mayoría sabéis nuestra hermana Cecilia se encuentra en estos días en
su país y allí el día 30 de diciembre sufrió la pérdida de una hermana. Aunque
Cecilia es una mujer de fe, también es humana y necesita el apoyo en oración para
que Dios la de a ella, y a su familia, el consuelo que en estos momentos necesita.
Desde España te mandamos todo nuestro cariño y apoyo querida hermana.
• ENFERMOS.
Nuestros enfermos gracias a Dios siguen mejorando. Según los médicos nuestra
hermana Julia Ruiz está limpia de cáncer. Humildad Pérez ha recibido su ciclo
de tratamiento, que esperamos sea el último. Teresa Puche sigue con su rehabilitación y cada día está mejor. Yako, la esposa de José Sisniegas ha sido intervenida quirúrgicamente. Ya se encuentra en casa recuperándose. Oremos por todos
ellos para que Dios siga mejorándoles y fortaleciéndoles en el animo.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 DE ENERO 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: José Sisniegas. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Dixi Santos, Eunice Melgar, Rafael Fernández,
Ariel Pichardo. Ofrenda: Daniel Álvarez, Víctor Castillo.
(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.
• 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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