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ACABAMOS NUESTROS AÑOS COMO UN PENSAMIENTO
¡Qué corto se nos ha hecho el año 2015, que ya es pasado!
Me parece ayer cuando escribí el primer ATRIO del año y han transcurrido doce
meses, unos 365 días. Bien lo decía Santiago. Nuestra vida en la tierra pasa como pasa
el vapor, aparece y después de un tiempo que a todos nos parece breve, desaparece.
Jesús empleó una figura que tiene cierto parecido con la del apóstol. Dijo que la vida
es como una caña mecida por el viento. Un ligero vendaval y puede llevar nuestros
cuerpos al frío silencioso de la tumba o al calor lúgubre de la incineración y amanece‐
mos en uno de los dos lugares señalados en la eternidad, más allá, mucho más allá de
la tumba o del fuego.
A quienes vivieron en tiempos del Antiguo Testamento les preocupaba la brevedad
de la vida. Tanto como a nosotros. Pero al igual que nosotros, nada podían hacer contra
el paso del tiempo. Nada que fuera efectivo. Solo quejarse o inventar frases sobre el
tema que les sirviera de algún consuelo o de un poco de esperanza.
El patriarca Job, el hombre que lo perdió todo y todo lo recobró maltratado por su
propia mujer (violencia de género), tuvo un privilegio que ya quisiéramos para noso‐
tros: vivir en cuerpo mortal, en tierras de Israel, nada menos que 248 años. Aún así,
dijo: “el hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores” (Job 14:1).
De mujer nacemos todos los hombres y todas las mujeres. Esto lo sabemos. Que la
vida nos causa muchos sinsabores, es verdad tan grande como el Himalaya. Pero a
todos. Prueba de ello es que según las estadísticas se suicidan más ricos que pobres.

Ahora bien, llamar cortos los días a una existencia tan larga parece casi una blasfemia.
Echemos cuenta. El año, como me he visto obligado a escribir antes, tiene 365 días.
Multiplicando 365 por 248 nos da la abultada cifra de 90.520 días. ¿A esto llama Job
ser corto de días? ¿Qué diría si viviera en nuestros tiempos, donde el que llega a 100
le hacen fiesta y lo exhiben en prensa y televisión?
Obsesionado por lo corta que le parecía la vida, Job insiste en otro lugar de su libro:
“mi cuerpo se va desgastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla”
(13:28).
¿Sólo su cuerpo se gastaba al paso de los días? El mío mantiene la misma marcha,
y el de éste, y el de aquél. ¡Pues qué quería Job!, ¿permanecer siempre joven como el
personaje en el retrato de Dorian Gray?
Para ilustrar las penas y el infortunio que le afligían utiliza una imagen muy apro‐
piada: la carcoma. Se trata de un pequeño roedor de madera que por el ruido que pro‐
duce se le ha llamado el reloj de la muerte. ¿Quién maneja ese reloj? En el cielo, Dios.
En la tierra nadie, ni los especialistas suizos. Lo maneja el tiempo. Y con el tiempo es
inútil pelear. No podemos arrebatarle el reloj y parar la marcha.
Moisés, con ser muy anterior a Job y haber vivido sólo 120 años, se queja menos de
la brevedad de la vida. Admite que pasamos como pasa una vigilia nocturna, como
avenida de aguas, como el sueño en la cama, como un suspiro, como un pensamiento.
Nos alerta. Y después de alertarnos da un consejo con lágrimas en sus ojos ancianos,
consejo que es también una petición una oración que hemos de elevar diariamente a
Dios:
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría”
(Salmo 90:12).
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Gianmarco Oliveira delicado de salud
El pasado 18 de diciembre nació Gianmarco, hijo de nuestros hermanos Francisco
Oliveira y Ruth Hernández. Gianmarco está enfermo, actualmente tiene una infección
que afecta su sistema respiratorio. Según los médicos el estado de Gianmarco es muy
serio ya que creen su enfermedad puede venir de algo profundo, del tema de metabo‐
lismo. Nosotros sabemos que la oración del justo es muy poderosa y por eso pedimos
oraciones para que el Señor obre en la salud de Gianmarco y fortalezca a sus padres
en este momento tan delicado.
• Bautismos de Olga Florez y Alex Quiroga
Despedimos el año con el arrebato de 2 almas de las garras de satanás al reino de
Dios, se trata de Olga Florez y Alex Quiroga. Dirigimos nuestras súplicas a Dios pidién‐
dole bendición por estos nuevos hermanos y que como iglesia sirvamos de continuo
apoyo y estímulo en este nuevo y glorioso caminar de Olga y Alex.
• Viaje de Gilson a Brasil
Nuestro hermano Gilson estará de vacaciones 5 semanas visitando a sus hijos y fa‐
milia en Brasil. Gilson ha llegado a ser un hermano muy querido entre nosotros y por
supuesto que echaremos de menos su presencia...a pasarlo bien y a volver con bien!

• Humildad Pérez Marcos, delicada pero mejorando
Humildad está experimentando una ligera mejoría, ha tenido la mitad derecha de
su cuerpo paralizada pero poco a poco empieza a ganar movilidad, será un proceso
largo que requerirá de mucha paciencia, pero contamos con el poder del Todopode‐
roso. Los médicos están sorprendidos por la favorable evolución nuestra hermana. Si‐
gamos orando por ella. Los servicios sociales finalmente permitieron la visita de su
hija Nerea y, por su puesto, Humildad desbordó de felicidad. La reacción de la iglesia
hacia la ayuda y acompañamiento ha sido fabulosa.
• Comida de Navidad
Estábamos muy ilusionados con nuestra comida de Navidad pero la verdad superó
las expectativas. Estuvimos en el restaurante El Fresno 128 hermanos y amigos. La
cantidad de hermanos presentes y el ambiente que se vivió es evidencia de lo viva que
está nuestra Iglesia.
• Ha nacido Belén Enriqueta, hija de Sandra Martínez y nieta de Enriqueta
Iriarte.
La niña se encuentra bien pero Sandra está todavía algo delicada ya que fue nece‐
sario hacerle cesárea; estuvo un total de 3 días en el hospital.
• Fiesta de Navidad.
El pasado sábado 26 de diciembre tuvo lugar la fiesta de Navidad de nuestra iglesia.
Es difícil explicar con palabras el amor y alegría que reinó en esta fiesta, sólo el amor
por Cristo puede hacer posible el evento del cual fuimos testigos. Estamos profunda‐
mente agradecidos a todos los que han hecho posible esta fiesta tan linda, ha sido una
manera muy importante de agradar a Dios. Fue un programa muy variado con parti‐
cipación de los diferentes ministerios que hay en la iglesia, además por primera vez
tuvimos oportunidad de escuchar al nuevo coro.
• Enfermos.
Además de los enfermos ya citados no debemos olvidarnos de seguir orando por
otros hermanos y amigos que también tienen su salud afectada como son Pilar, esposa
de Juan, Enedina, Ingrid (la hija de Juanamari), Vicente Gallu, Erenia, Paco Manzano,
Teresa (madre de Mariaelena), Nely de Guadarrama, Nataly Alban, Yadira Alban. Y
Juan Antonio Monroy que está muy resfriado.
• Donativos:
Hemos recibido un donativo de nuestros hermanos Fernando y Julia de Alcalá de
Henares de 20€ para Atrio, que les agradecemos al tiempo que nos alegramos de tener
sus noticias.
De igual modo queremos comunicar que hemos recibido un donativo de 50€ de
nuestro hermano Juan Antonio Rubio hecho en nombre de Sarahi Rubio Pfirter, por
el que quedamos muy agradecidos a ambos.
Damos gracias por el nuevo donativo de 20€ que se ha recibido para cubrir los cos‐
tes de la campaña de Guadarrama. Gracias hermana, por tu sensibilidad con la evan‐
gelización de este pueblo madrileño.

• Despedida de Felipe y Cathy Thomason.
Después de más de un mes en Madrid, nuestros hermanos regresan a California.
De nuevo ha sido un privilegio tenerlos entre nosotros. Su fidelidad con Dios y su com‐
promiso con la iglesia son ejemplo para todos. Durante su estancia se ofrecieron a
ayudar al que lo necesitase y lo hicieron dando gratuitamente clases de inglés ha aque‐
llos hermanos que lo necesitaban. ¡Qué Dios os siga bendiciendo! ¡Os queremos!
n Resumen del Mensaje, por José Sisniegas, 10 Enero 2016.
Efesios 6:10‐18, Las armas del Cristiano para luchar contra Satanás.
Pablo compara diferentes piezas de la vestidura militar del soldado romano con las
armas de Dios. El cinto que sujetaba la espada y resto de vestiduras lo asocia a la ver‐
dad. La coraza, formada por láminas de bronce y que protegía órganos vitales, como
los pulmones y el corazón, con la justicia. El calzado de los pies, muy importante en el
desplazamiento de un soldado, lo asocia al anhelo de un cristiano por propagar el
evangelio y la paz. El escudo, que se usaba para la protección de golpes violentos, con
la fe que debe tener un cristiano para apagar los dardos de fuego del maligno. El yelmo,
que protegía la cabeza, con la salvación que, un ser de Dios, debe tener siempre pre‐
sente para soportar las dudas que Satanás trate de inyectar en las mentes de los que
siguen a Cristo. La espada, se refiere simplemente a la Palabra de Dios, con la cual nos
defendemos y atacamos. Pero por supuesto Pablo añade un arma muy importante,
que es la oración. Satanás podrá dañar o atravesar cualquier pieza definida pero huye
cuando el cristiano ora. No dejemos pues de orar en todo tiempo y con súplica, por
nosotros como soldados y por nuestros hermanos como ejército... en esa esperanza..!
J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 de enero de 2016
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: Juan Lázaro. Distribuyen: Ana Sánchez, Cristina Rosa, David Fernández, Ariel Pichardo. Ofrenda: Adriana Precilla, Rayklin Pérez.
(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: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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