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TOTAL PARA CUATRO DÍAS…
“Mis días fueron más veloces que la lanzadera
del tejedor y fenecieron sin esperanza.
Mi vida es un soplo (Job 7:6-7).
Estamos finalizando el año. No quiero esperar hasta el 1 de enero del 2015
para escribir sobre la fugacidad de la vida. Ya se me ocurrirá entonces otro tema.
Entre las muchas anécdotas, dichos, donaires, proverbios, batiburrillos que se
citan a diario en el lenguaje popular se encuentra la frase que da título a este ar‐
ticulito: “total, para cuatro días que vamos a vivir….”. Así queremos significar que
la vida se va haciendo cada vez más fugaz y es de sabios sacarle el mejor partido.
Cada año el tiempo pasa más deprisa. Aunque la arena del reloj caiga siempre
de manera uniforme, el mismo número de días cada año, sin embargo el nivel de
la arena desciende más rápidamente conforme se va vaciando la ampolla. En la
adolescencia, en la primera juventud, el paso de tiempo nos parece insoporta‐
blemente lento. Pero poco a poco va adquiriendo una velocidad más acelerada.
Es en este punto cuando el folklore popular razona así: “a vivir, que son dos días”;
“total, para cuatro días que va uno a vivir..”. Para un adulto de sesenta años el
tiempo transcurre con una rapidez de cinco a diez veces mayor que para un niño
de diez años. Es entonces cuando empezamos a sentirnos de verdad efímeros,

vulnerables, cuando cada año experimentamos con más intensidad la brevedad
de la vida.
Por el texto bíblico citado tengo la impresión de que el patriarca Job pensaba
como yo pienso y escribo.
Quienes trabajan los tejidos saben que la lanzadera es el instrumento que con‐
tiene la bobina de hilo utilizado para la fabricación de determinados artículos es‐
peciales. Su movimiento es rápido. Tejedor es el hombre que maneja la máquina.
El que teje.
Por las enfermedades que mortificaban su cuerpo Job deduce que se acerca al
fin de sus días en la tierra. Y es cuando medita sobre la fugacidad de la existencia.
Él vivió 248 años. A pesar de tan larga vida dice que sus días transcurrieron como
una sombra, todos ellos fueron vanidad, pasaron tan voloces como la lanzadera
del tejedor, fueron como un soplo.
Cuando Don Quijote se encontraba en su lecho de muerte después de haber
recobrado el juicio, cuando ya no era El Caballero de la Triste Figura sino Alonso
Quijano el Bueno, dijo al grupo de amigos que contemplaban su agonía: “Señores,
vámonos poco a poco, que en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño”.
Entramos al mundo sin pedirnos permiso, sin consultarnos. Nos vamos del
mundo poco a poco, como Abel, o mucho a mucho, como Job y antes que él el
padre de todos nosotros: Adán, quien permaneció aquí 930 años, según atestigua
el Génesis y yo lo creo.
Ante realidades como las que acabo de escribir, ¿cuál debe ser el comporta‐
miento del cristiano en tanto respira? Se me ocurre una frase del Salmo 90: “En‐
séñanos a contar nuestros días”. Quien ruega es el hombre. El destinatario es Dios.
Si no nos alcanza la sabiduría para que entren en nuestro cerebro verdades tan
propias de la doctrina cristiana, pidamos a Él que nos haga sabios.
Trabajemos ahora, en tanto que estamos vivos.
No tenemos un ayer; ya pasó, es historia, se fue.
No tenemos un mañana. Es un signo de interrogación colgado en las paredes
del corazón, que se puede desprender en cualquier momento. No sabemos qué
será mañana. El destino de las próximas horas, de los próximos minutos, no lo
determinamos nosotros. Sólo la mente universal de Dios lo conoce y lo dispone.
Esta misma noche se nos puede pedir el alma y se acabó nuestro vivir terreno.
Se fueron todas las oportunidades de hacer algo para nosotros mismos, para los
demás, para Dios, para la Iglesia.
No. No tenemos un ayer ni tenemos un mañana. Sólo tenemos el ahora, el ritmo
de nuestro pulso, el latido de nuestro corazón, las propiedades del alma. Todo lo
demás es puro engaño. Dicho de otra manera: el presente puede ser mañana fin.
Es una línea tan delgada que resulta una frontera permeable. De aquí que el pre‐
sente nos desafíe a la acción: dice el sabio: “Todo lo que te viniere a la mano para
hacer, hazlo según tus fuerzas… porque donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni cien‐

cia, ni sabiduría” (Eclesiastés 9:10).
Leo en otra versión de la Biblia el mismo versículo que dice así: “todo lo que
te viniere a la mano para hacer, hazlo alegremente”.
La tristeza agota el espíritu y marchita la vida; la alegría es fundamentalmente
esperanza. Explica a Dios y conduce a Dios.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

ticos y la pudieran tratar y Dios abrió las puertas necesarias para ello. Después
hemos seguido orando por el trasplante y ha llegado. Damos gracias a Dios y nos
alegramos por nuestra hermana.
Con el trasplante de Enriqueta, todos hemos recibido también un poco de
salud y sobre todo muchas bendiciones espirituales. No dejemos de orar. Se la
puede visitar en el Hospital La Paz, Habitación 804 de 13‐14 horas (sin pase) y
por las tardes de 17‐20 horas (con pase). Su teléfono es el 680 198 331.

n NOTICIAS

n OFRENDAS

• Comida de Navidad.
El día 21 se acerca y nos urge dar el número de comensales al Restaurante.
Te rogamos que si tu decisión es asistir, des cuanto antes tu nombre a Carlos Lá‐
zaro.

Desde Canarias, nuestra hermana Esther nos ha enviado 80 euros para el
Fondo de la Iglesia y 20 para ayuda con los gastos de ATRIO. Le damos muchas
gracias a nuestra hermana deseando que el Señor recompense su fidelidad y su
generoso esfuerzo, que nos ayuda y nos anima.

• Correo de Ramón Pérez de Prado, dese Cuba.
…Todos los días están todos en mi corazón y en mis oraciones, deseando que
todos se sientan bien y con gozo y paz y también con salud.
Acá estoy trabajando en las congregaciones de Santa Clara, reanimando con
la ayuda de Dios un poco los ánimos un tanto decaídos de muchos hermanos(as).
La necesidad de preparación de obreros sigue siendo tan necesaria como de‐
ficiente y es cómo enfrentarse a una alta montaña sin equipos para escalar o ante
un muro sin posibilidades de derribarlo, lógicamente hago todo lo que puedo
como sabéis que es mi carácter y mi decisión a pesar de los años.
En España no tenía la cantidad de alumnos que hubiera deseado, acá existen
los alumnos pero no los medios, por razones que desconozco los estudios Baxter
terminan este año.
Un saludo para todos, no quiero poner nombres porque son muchos , en fin para
todos mi recuerdo y mis mejores deseos para el fin de año y el año que viene, siem‐
pre estamos esperanzados que el comienzo de un nuevo año tenga cosas muy bue‐
nas para todos y en especial para los que están en Cristo, a toda la Iglesia este
mensaje de amor, gozo y paz y mis oraciones que están y estarán presentes ante
el trono de Dios para que la Iglesia prospere y crezca hacia adentro y hacia afuera.

n PARADOJAS PARA PENSAR

• Enriqueta Iriarte
Nuestra hermana Enriqueta fue sometida a un trasplante de riñón la semana
pasada. En principio parece ser que todo ha ido bien, pero ahora tenemos que
seguir orando para que el trasplante se consolide y no haya rechazo.
Todos sabéis lo que hemos orado para que llegara este momento. Las dificul‐
tades eran muchas pero siempre hemos confiado en Dios y Él una vez más ha
mostrado su misericordia.
Acordaros cuando orábamos para que superara todos los problemas burocrá‐

“Sólo cuando uno da de sí mismo deja espacio para recibir más….
El descontento hace pobres a los ricos, el contentamiento hace ricos a los po‐
bres….
Mientras más cosas dices, menos es lo que la gente recuerda….
Cuando te estás muriendo de sed, es muy tarde para cavar un pozo…..
Cristo tiene un yugo para nuestro cuello y una corona para nuestra cabeza…”.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 de diciembre de 2014
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. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Humildad Pérez, Mª José Palomino, Rafael Fernández, Saúl Bedoya. Ofrenda: Lucia Yucailla, David Fernández.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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