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DOS VERSÍCULOS 
 
El Salmo 90 tiene como titulito Oración de Moisés, varón de Dios. 
En qué momento Moisés escribió este Salmo, no se conoce. Pero se cree 

que era hombre de edad avanzada. Lo que sí se sabe, y ha sido escrito por 
muchos comentaristas del Antiguo Testamento es que el 90 es el Salmo más 
antiguo de los 150 que figuran en la Biblia. 

El tema general del Salmo es la brevedad de la vida y la necesidad de uti-
lizarla para glorificar a Dios sabiamente. 

Pensando qué escribiría para Atrio en este primer número del nuevo año 
he sido inspirado a unir dos versículos del Salmo. Uno de ellos es el versículo 
9: “Acabamos nuestros años como un pensamiento”. La versión inglesa de la 
Biblia que yo utilizo cuando predico en inglés dice literalmente: “We spend 
aur years as a tale that is told”. “Acabamos nuestros años como un cuento que 
nos es contado”. La idea es la misma que tiene el versículo en español. Cuento 
es también sueño y sueño es cuento. 

Hemos vivido el año que acaba de finalizar como un cuento trágico, como 
un sueño que habríamos preferido cien veces evitar. Por primera vez una es-

SE REANUDAN LOS ESTUDIOS BÍBLICOS 
Este jueves 7 se reanudan nuestros cultos de oración y estudios bíblicos, se-
guiremos con el libro de Eclesiastés, son estudios muy interesantes y edifi-
cantes a la vez, te esperamos, serás de gran bendición y bendecido a la vez. 
Dedicar un tiempo entre semana para orar y estudiar es una importante ma-
nera de fortaleces nuestros vínculos de hermandad y de crecimiento espiri-
tual. 
 
OFRENDAS EXTRAORDINARIAS  
Damos gracias a Dios por las ofrendas extraordinarias recibidas, una de 50 
euros para Centros TAHOR, y otra de 1000 euros para el fondo general. Y ló-
gicamente también damos gracias a los donantes por su sensibilidad con las 
necesidades y ministerios, ofrendas que nos permitirán seguir llevando a 
cabo la misión de la iglesia.  

 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 DE ENERO DE 2020 
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: Rosa Robledo, 
Magdaleno Mir, Carlos Lázaro. Ofrenda: Dixi Santos, Johnny Betancourt. 
(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: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla. 
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



pecie ha estado a punto de acabar con el planeta. Aunque han empezado ya 
las esperadas vacunas, entramos al 2021 con una pesadilla mental que según 
los psiquiatras llevará a muchos a la ansiedad, la depresión y el trastorno de 
la personalidad. 

Dicen que lo peor ya ha pasado. Todo pasa, dijo Antonio Machado. Bien o 
mal, acabamos los años con la rapidez de un pensamiento, según la Biblia. Al-
gunos de los años que nos ha tocado vivir han sido alegres como una fiesta 
de boda y otros se han semejado a una tragedia de la mitología griega. Pero 
aquí estamos. Al final, mirando hacia atrás, los años han pasado por nuestro 
cuerpo y por nuestra alma como un pensamiento. 

El segundo versículo que uno al primero es el 12 “Enséñanos de tal modo 
a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría”. 

Moisés encadena las ideas. Sabe lo que quiere decirnos y nos lo dice. Esta-
mos destinados a dejar la vida terrena con la misma rapidez que una idea 
corre por nuestra mente, más rápida que la luz del sol. El gran dramaturgo 
inglés William Shakespeare, quien vivió entre los siglos XVI y XVII y murió el 
mismo día que nuestro Miguel de Cervantes, dice en el quinto acto de Mac-
beth: “La vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se pa‐
vonea y agita una hora sobre la escena, y después no se le oye más; un cuento 
narrado por un idiota con gran aparato, y que nada significa”. 

La inspiración de Shakespeare en la Biblia salta a la vista. 
Cuando Moisés escribe el Salmo 90 tenía en mente la fragilidad y brevedad 

de la vida. Esto le lleva a aconsejar a los miembros del pueblo hebreo y por 
extensión a todos los cristianos, que pidamos a Dios nos enseñe a contar 
nuestros días, nuestros años, de tal modo que los nuestros sean corazones 
sabios, con sabiduría divina, para saber cómo utilizar la vida que Él nos ha 
prestado por un poco de tiempo. 

Cuando la semana pasada escribí sobre la higuera te dije que a pesar de 
nuestra esterilidad espiritual Dios nos ha dejado aquí un año más. 

A ver qué vas a hacer tú. 
Saludos, Juan Antonio Monroy. 
 

n NOTICIAS 
 

• NUESTRA GRAN ILUSIÓN PARA EL 2021 
Sin duda la expresión “Annus horribilis” (“año horrible”) es la que más se 
ajusta a la descripción de un gran número de personas a la hora de definir el 

año 2020. Nosotros los cristianos no podemos negar que ha sido un año muy 
difícil, pero por encima de todo ha sido un año de aprendizaje y de sensibili-
zación para todos. Dios sigue teniendo el control también de la frustración y 
desesperación del ser humano, y nosotros los cristianos, somos herramientas 
de Dios para hace conocer su voluntad ante los que nos rodean.  Dado que ni 
nuestro señor Jesucristo ni los discípulos están físicamente presente en el 
mundo, ahora nos toca a nosotros esa gran responsabilidad, ese inmenso pri-
vilegio, de compartir las “Buenas Nuevas”. Desde este boletín hacemos un lla-
mamiento para que nuestra conducta hable aún más de Dios, para que 
nuestras  conversaciones nos den oportunidad de compartir nuestra fe. No 
desperdiciemos ninguna ocasión de predicar el evangelio. A nosotros nos toca 
sembrar, ya Dios se encarga de la cosecha, pero no dejemos de sembrar si 
queremos que haya cosecha. En nombre de toda la congregación, deseamos 
que este 2021 sea el mejor año espiritual que hayamos tenido. Aunque no 
nos podamos reunir y abrazar como nos gustaría, seguimos unidos en comu-
nión espiritual.   
 
NUESTRO ENFERMOS 
Seguimos teniendo presente cuando oramos a todas las ancianas de nuestra 
congregación, todo nuestro cariño a Julia Ruíz y Teresa Puche, María Luisa 
Blanco, María Jesús García y Enriqueta Iriarte, al igual que a todos los de-
licados de salud, son personas muy importantes para la obra de Dios ya que 
son ejemplo de una fe muy fuerte, en medio del dolor y grandes dificultades. 
También oramos por Omar Junior Rodriguez, último hermano del cual te-
nemos conocimiento de su contagio de coronavirus, para que se recupere 
pronto y bien. 
 
CENA DE NOCHE VIEJA 
El pasado jueves 31 se colgó una foto en nuestro grupo de WhatsApp que nos 
llenó de ilusión, José Manuel Luque había juntado a Enriqueta Iriarte, a su 
hija Mariela, a Humildad y a Nerea, para cenar y compartir juntos los últimos 
momentos del 2020. Fue de gran bendición ver esta foto, que nos ilustra grá-
ficamente acerca de lo que significa el compartir, del cual nos habla Jesús.  
Agradecemos  grandemente la consideración de nuestro hermano José Ma-
nuel por hacer de esta cena de fin de año, un acto de amor y bondad, hacia 
aquellos que están solos. Acto que causa una muy grata sensación de amor 
cristiano a todos nosotros.  


