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PADRES E HIJOS 
 
El Salmo 84 tiene un contenido lírico y didáctico. En sus tres primeros. 

versículos el autor considera felices a los pajarillos, gorriones y golondri-
nas, que tienen la dicha de poner sus polluelos junto a las alturas, en la 
casa de Dios. El texto bíblico lo explica así: 

«¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi 
alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; mi corazón y mi carne 
cantan al Dios vivo. Aun el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, 
donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, 
rey mío y Dios mío» (Salmo 84:1-3). 

Los niños no figuran como elemento principal en este bello pasaje, 
cierto, pero esos gorrioncillos y esas golondrinas son oportunos ejemplos 
de la presencia de los niños en la casa de Dios desde los años más tiernos. 
Como estuvo Samuel y como, al parecer, estuvo también Timoteo. Desgra-
ciadamente, no todos los niños crecen como Samuel y Timoteo, como tam-
poco todos los pájaros son gorriones ni golondrinas. El águila es ambiciosa 
y busca sus propios aires; el buitre es sucio y se alimenta de carroña; el 

tino García y su esposa Conchi, a Nataly Alban, Erenia Batista y Ariel 
Beltre. Así como todos los mayores de nuestra congregación. 
 
• ERNESTO ‐ HIJO DE ENELIA SALAS 
Próximamente anunciaremos a la congregación el dinero recaudado para 
ayudar a nuestra hermana Enelia en Bolivia, estamos dando margen un 
par de días más, en caso viniera alguna otra ofrenda por medio de trasfe-
rencia bancaria.   
 
n MENSAJE DE JUAN ANTONIO MONROY (comentario de José Sisniegas) 
Abordó el importante tema de la “Depresión” en su mensaje, nadie (ni si-
quiera los niños) están libres de sufrir depresiones, pero afortunadamente 
como cristianos, poseemos las mejores armas para combatirla. Juan An-
tonio citó a prestigiosos Psiquiatras para mencionar los síntomas de la de-
presión. Psiquiatras que coinciden en que lo peor no es estar deprimidos, 
sino permanecer deprimidos. El profeta Elías es un gran ejemplo de los 
hombres de Dios que cayeron deprimidos, pero con la ayuda de Dios sa-
lieron adelante y se convirtieron en grandes héroes de la fe. En el Mensaje 
se hizo una ilustración sobre un hombre de Dios que subiendo una mon-
taña se detuvo porque estaba cansado y exclamó “¡ya no puedo más!, en el 
camino no se puede estar de pie, sino de rodillas”.  
   
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 DE OCTUBRE DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.  
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Carlos Rubí, Evan‐
gelina, Bruno López, Marisol Chiluisa. Ofrenda: Johnny Betancourt, Jimena Mal‐
donado. 
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos 
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro). 

• Jueves:    19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                      20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



corbejón es devorador insaciable; el halcón es agresivo; el avestruz, sal-
vaje, no se habitúa al nido; la lechuza es amante de las tinieblas. 

La lista se haría interminable.  
Como estos pájaros son muchos niños: Los hay prematuramente am-

biciosos, como el águila; moral y espiritualmente sucios, como el buitre; 
descontentos e insaciables, como el corbejón; niños agresivos, como el hal-
cón; otros que prefieren vivir salvajes, fuera del hogar, como el avestruz; 
y los hay también que aman las tinieblas, al igual que la lechuza. 

Como dice el salmista que están los gorriones y las golondrinas, los pa-
dres han de procurar que sus hijos frecuenten «las moradas amables’’ en 
«la casa de Dios», cerca de «los altares» de la santidad. 

Ser padre supone un gran gozo, pero también una tremenda responsa-
bilidad. La primera tragedia de la paternidad ocurre como consecuencia 
de la transmisión hereditaria del mal: Caín mata a Abel y con su acto mata 
también algo de los propios padres. En Cristo, la paternidad adquiere dis-
tintos valores. Se rige por unos nuevos principios de amor, respeto, cui-
dados, ayuda mutua, hermandad espiritual, etc. Con todo, ser padre resulta 
difícil y doloroso en el contexto social que estamos viviendo. Para salir 
triunfantes en esta delicada empresa hay que levantar los ojos al cielo y 
hacer a Dios la pregunta que le dirigió Manoa hace más de cuatro milenios. 
«¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él?» 
(Jueces 13:12). 

Saludos,  
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• OTRO CULTO MARAVILLOSO 
El domingo pasado nuestro gran Dios nos bendijo con otro Culto maravi-
lloso; nos dio una inmensa alegría saludarnos/abrazarnos al entrar y salir 
del culto, con nuestros rostros reflejando mucha felicidad. Entre los asis-
tentes estuvieron personas que están con dolor, a quienes agradecemos 
grandemente el esfuerzo de estar con nosotros, han sido de gran bendi-
ción. Si por el motivo que sea te has perdido el culto del domingo pasado, 
te animamos a no perderte el del próximo domingo 17 de octubre, tu pre-
sencia nos enriquece grandemente y serás bendecido tú también. 

• CHARLA PARA PADRES 
La escuela dominical invita a todos a una muy especial charla que será de 
bendición para padres e hijos, tendrá lugar el próximo sábado 16 de este 
mes de octubre a las 18:00 horas en nuestro local de la calle Teruel 25. El 
título de la charla es “Cómo criar a hijos cristianos, en un mundo no cris‐
tiano” y será dada por nuestro hermano Juan Antonio Monroy. En tiempos 
tan difíciles como éste, en donde criar en inculcarles valores cristianos a 
los hijos es difícil, la Palabra de Dios nos da las herramientas para poder 
guiarles por el camino del Señor. Nos estamos preparando con mucha ilu-
sión y tenemos motivos más que suficientes para pensar que esta será una 
gran charla, por lo que nos gustaría pedirte que hagas lo posible por estar 
presente, contamos con tu presencia, puedes invitar a más personas (her-
manos, vecinos, amigos, etc.). Tu presencia es muy importante, tendremos 
un refrigerio al final del evento. 
 
• FIESTA Y COMIDA DE NAVIDAD 
No lo dejemos para última hora hermanos, hay que hacer planes desde ya 
y apuntarse con Carlos Lázaro o Carlos Ariel, es importante apuntarse lo 
antes posible para una mejor organización del evento. Nuestra comida de 
navidad será el domingo 19 de diciembre y costará 17 euros por persona. 
 
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSSAPP 
“Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. “¡Bendigo a Dios 
cuando da! ¡Bendigo a Dios cuando quita”! (Job 1:21). “No hay abismo tan 
profundo de donde Dios no te pueda rescatar”. “Dios te dice hoy: no dejes de 
luchar, tú puedes dar más, vas con mi presencia a donde vayas; aunque no 
me veas, yo estoy contigo”. “A veces esperamos una lluvia de bendiciones, 
pero Dios sabe que una gota es más que suficiente”. 
 
• NUESTROS ENFERMOS 
Eunice Melgar nos pide oraciones por su hija Milca, que está en Bolivia; 
la enfermedad de Milca había remitido, pero está presente de nuevo. Afor-
tunadamente esta vez, en principio, necesitará solamente radioterapia y 
no un tratamiento tan agresivo como el anterior. Nuestra hermana Raysa 
Pérez se sigue recuperando, pero continua con dolores. Rogamos tener 
presente a todos nuestros enfermos, rogando alivio para sus dolores y una 
total recuperación. Incluimos también entre nuestros enfermos a Lauren‐


