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OTRO AÑO
El pasado jueves 1 de enero entramos en un nuevo año.
“Señores, vámonos poco a poco”, dijo Don Quijote a las puertas de la muerte.
Así nos vamos: unos poco a poco, después de una larga vida en la tierra.
Otros en plena juventud, como la flor de la amapola, que sólo dura horas.
Cada día nos despedimos de algo o de alguien.
Un día la vida terminará como empezó. El lecho de la muerte tendrá casi las mismas
dimensiones que aquél otro donde nacimos.
Y entre el nacimiento y la muerte, ¿qué hace un cristiano? ¿Qué debe hacer?
Una de las parábolas más conocidas de las pronunciadas por Jesús trata precisamente
del sentido de la vida.
Se encuentra en Lucas 13:6‐9. Este es el texto:
“Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella,
y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en
esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? El entonces,
respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de
ella, y la abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después”.
En la noche de mi despacho, con la Biblia abierta a mi izquierda, un montoncito de
hojas blancas frente a mí, que voy ordenando a mi derecha a medida que escribo, la pa‐
rábola pronunciada por el Maestro de Galilea me sugiere estas lecciones.
En Isaías 5:7 la viña es el pueblo de Dios, tú y yo, todos nosotros.

Como el dueño de la viña plantó la higuera en un pedazo de tierra limpia, Dios nos ha
puesto en el mundo.
Después de un tiempo, el dueño de la tierra fue a recoger el fruto de la higuera y re‐
gresó a su casa con las manos vacías. Ni siquiera un brote de higos nuevos.
Pregúntate a ti mismo, si eres hombre, o a ti misma si quien lee es una mujer: ¿Cuánto
tiempo ha transcurrido desde el día de tu conversión a Cristo? ¿Qué fruto has dado para
Dios? ¿Qué trabajos significativos realizas en la Iglesia a la que perteneces?
La reacción del hortelano parece justa. Aún cuando los tres años no se deban interpre‐
tarlos literalmente, se enoja contra la higuera por no haber dado fruto cuando era tem‐
porada. Y toma una decisión: dice al labrador: “córtala, ¿para qué inutilizará aún la tierra?”
Nadie juzgue como tirano ni despótico al señor de la higuera. Estaba en su derecho.
Aunque creamos que nadie nos quiere, que no se nos hace caso en la comunidad cris‐
tiana a la que pertenecemos, siempre hay alguien a quien interesamos que ruega por
nosotros. Como rogó el labrador al dueño de la higuera: “déjala todavía este año… si diere
fruto, bien, y si no la cortarás después”.
¡Este año! ¡Otro año! “El mundo sigue andando”, cantaba Carlos Gardel. Y nosotros con‐
tinuamos girando. Tú celebraste la salida de un año y la entrada de otro. Pero ¿tenías fa‐
miliares o conocidos a quienes Dios cortó de la tierra en el curso del año pasado? A ti no
te ha cortado, ¡gracias a Dios! Sigues aquí. ¿Sabes por qué estás aun vivo? Porque en el
corazón de Dios se conjugan la justicia y la misericordia.
La justicia dice: “córtala”.
La misericordia implora: “déjala otro año”.
Otro año nos ha dejado Dios aquí, con la vida, con la familia, con los amigos, en la Igle‐
sia. Por qué y para qué nos ha dejado nos lo dice al oído el Hijo de Dios: “Os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca… El que permanece en Mi y,
yo en él, éste lleva mucho fruto” (Juan 15:16 y 5)
¿Lo queremos más claro?
¿Qué caso haremos a estas lecciones en el curso del año que acabamos de empezar?
¿Nos habrá cortado Dios por inútiles cuando llegue diciembre o permitirá que sigamos
viviendo en el 2016, es decir otro año?
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• En nuestra primera publicación después de la interrupción por navidades aprovecha‐
mos la oportunidad para desear un feliz 2014 a todos nuestros lectores.
Es nuestro más sincero deseo que Dios nos colme de bendiciones a todos y, por su‐
puesto, deseamos también que hagamos continuos esfuerzos para vivir vidas llenas de
gozo dentro de la humildad y optimismo que nos ofrece el Señor. Que este año más que
nunca la gente a nuestro alrededor vea en nosotros la paz y esperanza que Cristo ofrece
a todos los que le siguen.
• Pedimos oraciones por los enfermos y rogamos Dios les alivie el sufrimiento y los
restablezca lo antes posible. Nuestra hermana Enriqueta Iriarte sigue recuperándose
de su trasplante de riñón que el Señor hizo posible por medio de nuestras oraciones.
Nuestro hermano Carlos Ariel nos pide oraciones por su sobrino Philip que ha sido diag‐

nosticado con una enfermedad psíquica; y nuestra hermana Pilar Sobrino nos pide ora‐
ción por su cuñado Martín Sánchez.
• Se han recibido noticias de que la madre de Milton Gutiérrez, ha sufrido un infarto y
se encuentra grave. Oremos para que Dios obre y pueda superar esta crisis, así como for‐
taleza por Milton y toda su familia.
• Nuestra hermana Martha Ramírez regresa a Honduras esta semana. Martha pronunció
unas conmovedoras palabras de despedida expresando su gratitud por todo el amor cris‐
tiano que ha encontrado en nuestra Iglesia. Nosotros sentimos la partida de Martha y
echaremos de menos a esta querida hermana. Por su puesto, deseamos nuestro gran
Dios la siga colmando de bendiciones en su país (Honduras).
n SALUDOS DESDE COSTA RICA
Desde San José, Plutarco Bonilla escribe: Aprovecho esta oportunidad para desear a
la Iglesia– una estación de Adviento y Navidad, al igual que un año 2015, llenos de las
bendiciones del Señor, con mucha salud, alegría, paz y bienestar, y que todos también
sigan siendo de bendición.
Agradecemos a nuestro hermano su saludo, correspondemos al mismo, y oramos por
el restablecimiento de su salud.
Las actividades de nuestra Iglesia celebradas durante las pasadas festividades aparecerán publicadas en el próximo boletín, pues por falta de espacio no pueden aparecer ahora.
n REUNIÓN ESPECIAL:
El sábado día 17 de Enero tendrá lugar en la iglesia hermana de Fuenlabrada, la reu‐
nión conjunta de todas las congregaciones de Madrid. Es un buen momento para conocer,
o volver a ver, a hermanos que al igual que nosotros forman parte de nuestro Movi‐
miento de Restauración y que abren las puertas de su iglesia para tener un tiempo juntos
de edificación y de fraternidad. La hora es a las 18,00 y la dirección C/ Fromista nº 10 ‐
Fuenlabrada. Al final habrá un aperitivo de confraternidad.
n DONATIVOS
50,00€ recibidos mediante un giro de Juan Antonio Rubio González para ATRIO, a quien
quedamos agradecidos por su contribución.
ROSA SERRANO ha entregado 141,00€ para el Fondo de la Iglesia. Es el importe de
su devolución de Hacienda que, cuando lo recibe, lo dona porque considera que le per‐
tenece al Señor. Muchas gracias, Rosa, por tu donativo y tu ejemplo.
También hemos recibido la ofrenda de Charo Hernández, de 50€. Agradecemos a
nuestra hermana su generosidad y el ejemplo de fidelidad que nos da.
Se ha recibido una ofrenda anónima de 100€ para ayudar con los gastos de la iglesia
en Guadarrama. Damos gracias a Dios por hermanos, como éste, que sienten amor por
la obra que se está llevando a cabo en ese pueblo de Madrid.
Sobretodo damos gracias al Señor por tener hermanos tan responsables y generosos.

n Resumen del Mensaje de Jesús Manzano del 11.01.2014
Te has preguntado ¿Cómo podemos ser más bendecidos por Dios? El Señor por medio
de Su hijo Jesucristo nos brinda las llaves necesarias para abrir los “cofres espirituales”,
entre algunas de las llaves encontramos:
La de la CONFESIÓN. Como con el hijo pródigo. Es importante que por medio del Es‐
píritu Santo seamos conscientes de lo que aprueba o no aprueba Dios en nuestras vidas.
Si no tenemos el respaldo de Dios en nuestros hechos entonces debemos confesar nues‐
tros pecados y cambiar de rumbo.
FIDELIDAD. Como la mujer que ofrendó de su pobreza dando todo lo que tenía con‐
fiando en Dios; las ofrendas nos permiten recordar Quien nos da todo, si tememos que
nos falte algo estando con Dios, estamos fallando en nuestra fidelidad.
MAYORDOMÍA. Es responsabilidad de cada cristiano administrar sabiamente lo que
nos da Dios. No dudemos en acudir a Dios en busca de sabiduría ya que Él nos la ofrece
“abundantemente y sin reproche”.
GENEROSIDAD: la capacidad para ser movidos a compasión. Es importante tener pre‐
sente que la generosidad no se contradice con la mayordomía. En nuestra Iglesia necesi‐
tamos recursos para ayudar a los necesitados. ¿Es nuestro corazón generoso?. Recuerda
que “más bienaventurado es dar que recibir”.
SERVICIO a Dios por medio de nuestro ministerio para la Iglesia. Ningún sacrificio que
hagamos por servir a Dios pasará desapercibido. La Iglesia del Señor la hacemos todos Sus
siervos y por eso es imprescindible que pongamos nuestro Don al servicio de la Iglesia.
GOZO, cualquiera que sea la circunstancia, es una manera muy importante de mostrarle
al mundo que nuestra esperanza es viva y eterna. No importa lo que ocurra en tu vida,
basta ya de caras tristes. ¡¡No estamos solos!! Vivamos vidas convencidas de que con
Cristo a nuestro lado disponemos de una fuente de ilimitadas bendiciones...¡y a Su nombre
Gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 de enero de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa Cena:
Laurentino García. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, José Sisniegas, Héctor Ortíz.
Ofrenda: Hanna Espinosa, Cristina Rosa.
(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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