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NO QUEREMOS ENVEJECER

El pasado sábado, día 18, Rafa Fernández y su esposa Eneriet invitaron a un
grupo de nosotros a su casa para celebrar el cumpleaños de él. Éramos doce. Mitad
y mitad. Digo que de los 12, seis no cumplimos ya los 75 años. Tratándose de un
cumpleaños, una parte del tiempo la dedicamos a hablar de la edad de cada uno.
Alguien, en un profundo suspiro, dijo: “¡Qué pena llegar a vieja!”.
Llegar a vieja o a viejo es, como tantas veces se dice, ley de vida. Nacemos, crecemos, envejecemos (algunos no llegan a tanto) y morimos.
Nacer es tan natural como envejecer, tan natural como morir.
El conquistador vallisoletano Juan Ponce de León pasó parte de su vida buscando la fuente de la juventud, que creyó haber encontrado el 27 de marzo del
año 1512 en la ciudad hoy llamada San Agustín, en la costa atlántica de Estados
Unidos. Le habían dicho que las aguas de aquella fuente legendaria “tornaba
mozos a los viejos”. Con todo, él murió en la isla de Cuba con sólo 61 años. Hoy diríamos que “en plena juventud” o “muy joven”.
Ayer leí un artículo que me dejó boquiabierto. La señora Isabel Preysler, novia
de varios y ahora emparejada con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, tiene a
su servicio doce personas que cuidan su cuerpo para que no envejezca y para que
ofrezca siempre apariencia de mujer joven: dos fotógrafos, un entrenador y una

entrenadora del cuerpo, una estilista, una odontóloga, un cirujano, un peluquero
y una peluquera, un esteticista, un dermatólogo, un maquillador. El artículo reproducía las fotos y los nombres de los doce. Y todo esto, ¿para qué? La Biblia dice
que no hay armas capaces de combatir la muerte, que tenemos la batalla perdida
desde que nacemos. Lo mismo ocurre con la vejez. La Preysler y todos los que
piensan y actúan como ella tienen perdida la batalla contra la vejez desde que
cumplen cincuenta años. Lástima que entre los doce cuidadores de la diva no haya
uno que la aleccione en la Biblia y le dé consejos espirituales para mantener joven
y a punto el alma.
La Comunidad Europea realizó hace poco un estudio entre todos sus países
miembros sobre el tema de la ancianidad. Los mayores europeos, españoles incluidos, dijeron: “No queremos que se nos llame viejos, ni pensionistas, ni edad
de oro. Preferimos que se nos diga personas de edad o de la tercera edad”. Roberto
Velert resolvió el problema cuando escribió que al viejo o la vieja hay que llamarles
personas de “juventud acumulada”.
Aunque, siendo algo meticulosos, a los de la tercera tendríamos que llamarles
personas de la quinta edad: infancia, adolescencia, adultos, madurez y vejez.
Que a nadie preocupe envejecer. La Biblia valora al anciano. Dice a los que aún
no lo son: “delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano”. (Levítico 19:32). Añade Job: “en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia” (Job 12:12). Salomón: “la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la
hermosura de los ancianos es su vejez” (Proverbios 20:29).
La sociedad de hoy está interesada en favorecer a los jóvenes. Se aplauden todas
sus actividades. Considera que la juventud representa al sol que brilla y el anciano
al sol que declina.
Casi todas las Iglesias de Cristo en Estados Unidos tienen lo que allí llaman un
“Youth Minister”, un predicador o aprendiz de predicador dedicado a los jóvenes.
Yo tenía un gran amigo en Nashville, estado de Tennessee, llamado Jack Sinclair.
Ya murió. En una ocasión me llevó a Austin, en Texas, para que predicara tres días
en una Iglesia de la ciudad. Me presentó al predicador, de unos 60 años, y luego a
otro, a quien calculé 25. Le pregunté: –¿Tú eres el ministro de jóvenes?
–No –respondió–. Yo soy el ministro de ancianos.
Llevado de su vocación había dedicado su vida a atender a los ancianos.
En nuestras iglesias, además del culto dominical, organizamos reunión de jóvenes y reunión de mujeres. ¿Por qué no organizamos también reunión de ancianos? Pregunto.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• BAUTIZO DE JOSÉ A. RUIZ CASTILLO (MARIDO DE JENNY ALMONTE). El pasado domingo 19 bajó a las aguas del bautismo nuestro hermano José. Si hay gozo

en el cielo por una nueva alma ganada para Cristo, lo hubo también entre todos
nosotros al presenciar el arrepentimiento y bautismo de José. Pedimos oraciones
para que la vida de José sea ejemplo de una continua madurez espiritual y que nosotros como congregación seamos un vivo ejemplo de cristianos en la vida de nuestro
nuevo hermano.

• REUNIÓN DE LÍDERES DE LAS IGLESIA DE CRISTO EN ESPAÑA. Del jueves 23
al sábado 25 de este mes de febrero tendrá lugar en Dos Hermanas (Sevilla) el encuentro de ancianos, predicadores y líderes de las Iglesia de Cristo en España. En
este encuentro se evalúa la situación de nuestras iglesias y sus diferentes ministerios. Dado que en dicho encuentro se toman importantes decisiones para la edificación de la obra de Cristo, pedimos a todos, oraciones rogando que sea la voluntad
de Dios y la paz y amor de su hijo Jesucristo la que reine entre los asistentes.

• DÍA DEL AMIGO DE LOS NIÑOS DE NUESTRA IGLESIA. El próximo domingo 26
las profesoras y los niños de la escuelita Dominical tendrán un día especial al que
han llamado “día del amigo”. Habrá regalos y diferentes juegos con la intención de
hacer que la escuelita dominical sea cada vez de mayor interés para los asistentes;
pedimos a todos los padres que traigan a sus niños y por su puesto invitar a amiguitos a pasar una mañana especial en nuestra iglesia.

SALIDA EVANGELÍSTICA. Recordamos que el próximo domingo tendrá lugar la
salida de evangelización de la iglesia. la cita es a las 16,00 horas en el local. En
está ocasión se incorporará una nueva herramienta para llegar a más público:
“Un teatro de marionetas”. No dejes de orar y de asistir.” Cuatro pueden más que
dos”.

• TALLER DE MÚSICA. El taller que dirige, con tanta maestría, nuestro hermano
Héctor Ortiz sigue adelante. El ensayo es todos los domingos. Todavía puedes
apuntarte. El próximo domingo habrá una sesión doble.

• DONATIVO. Damos gracias a Dios por el donativo de 30 euros que se ha recibido
para CENTROS TAHOR. Gracias hermana por esa generosa ofrenda que nos hace
estar más cerca de poder hacer realidad el centro para atender a las personas sin
hogar.

• TALLER DE PADRES. Si no te has apuntado todavía no te olvides de hacerlo. El
taller sigue en marcha. Recuerda que se celebrara los sábados 11 y 19 de marzo.
Dale tu nombre a Carlos Ariel. ¡Tú lo necesitas! ¡Tus hijos lo necesitan! ¡No le niegues lo mejor!

n RESUMEN DEL MENSAJE. La muerte al pecado y la verdadera transformación (Romanos 6:1-23), por Jesús Manzano, 19 de febrero 2017.
Es evidente que nadie podrá estar en el reino de Dios sin antes haber sido transformado por el poder de Su palabra (como ocurrió con el apóstol Pablo). La realidad de la transformación en un seguidor de Cristo se manifiesta por medio de su

alcance, ya que antes de conocer a Cristo éramos esclavos al pecado y ahora
somos libres, nuestro cuerpo no sigue más al pecado ya que a pesar de continuar
siendo pecadores después de nuestro bautismo, el pecado ya no se enseñorea de
nosotros. Continuamos pecando y caemos, pero caemos luchando, nos levantamos y seguimos adelante conscientes de que la esclavitud al pecado nos lleva a
la muerte, pero la esclavitud a Cristo a la eternidad, nuestro viejo hombre ha quedado clavado en la cruz junto a Cristo. La realidad de la transformación es posible
también por medio de la gracia, un regalo inmerecido de Dios para los que aceptan su invitación; es difícil comprender cómo aun siendo pecadores Dios sacrifica
a su propio hijo y permite su humillación y muerte en una cruz para hacer posible
nuestra salvación. La realidad de la transformación es posible por medio de la fe,
la cual tiene sentido solo si en nuestras vidas nos esforzamos continuamente por
obedecerle. El bautismo es el resultado de la fe y nuestro deseo de seguir a Cristo.
La decisión de seguir a Cristo es la decisión más grande e importante que el ser
humano puede tomar, ya que nos permite gozar de la mejor vida aquí en la tierra,
una vida llena de propósito, que nos llevará a la verdadera vida...la de la eternidad
a su lado. Sigamos acercándonos al gran transformador de las vidas y digámosle
con confianza, ¡Señor, tu sabes lo que es mejor para mí, te ruego me perdones
y me des fortaleza y sabiduría para seguirte con todo mi corazón!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017
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: David Fernández, José Manuel Lázaro, Lucía
Yucailla, Lourdes Martín. Ofrenda: Marisol Chiluisa, Rosa Villagómez.
(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.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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