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EL SUEÑO

“Yo me acosté y dormí, y desperté,
Porque Jehová me sustentaba” Salmo 3:5
El sueño es esa fase de reposo en la actividad del organismo cuya manifestación
más importante es que dormimos.
Cuando dormimos perdemos la relación con el mundo exterior y disminuyen las
funciones del sistema nervioso.
Fue algún dormilón quien dijo: de todos los inventos, el más precioso es el sueño.
En sentido opuesto, el poeta persa Omar Khaygam tuvo esta idea:
“Despertóme la
Sabiduría y me
dijo: Despierta,
que jamás durante
el sueño ha florecido
para alguno la rosa de
la felicidad”.
Según el primer versículo del Salmo 3, cuando David lo escribió estaba rodeado
de enemigos. Vivía en un sobresalto. La ansiedad y también el miedo llenaban su
alma de angustia. Sin embargo pudo acostarse tranquilamente y dormir.

El insomnio es uno de los trastornos más frecuentes en España. Según la Sociedad
Española de Neurología hasta un cuarenta y ocho por ciento de los españoles padece
dificultad transitoria para dormir. Esto supone unos veinte millones de la población.
La última encuesta del Ministerio de Sanidad afirma que de cada cien españoles
con trastornos para dormir, treinta toman pastillas en el momento de irse a la cama.
El autor de los Salmos tres y cuatro nos espolea a poner la confianza en Dios al
afirmar que El vela nuestro sueño. La misma idea del Salmo 3:5 se repite en el 4:8:
“Yo me acosté y dormí, y desperté,
Porque Jehová me sustentaba” (3:5).
“En paz me acostaré, y asimismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado” (4:8).
En horas de la noche pidamos a Dios que nos conceda paz y tranquilidad para que
podamos dormir lo más plácidamente posible.
El versículo de este Salmo 4 presenta a Dios vigilando mientras dormimos. Si es
posible, cuando nos tumbemos en la cama hagamos unos minutos de meditación.
Tratemos de olvidar los problemas que nos preocupan o nos agobian. Evitemos torturar la mente con los acontecimientos negativos del día. Dejemos todas las preocupaciones en manos del Padre. Echemos nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene
cuidado de nosotros. Incluso a la hora de dormir. Esta era la experiencia y la confianza
del salmista:
“Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis
tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios
el sueño” (Salmo 127:2).
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS PARA ATRIO, por José Sisniegas

• FALLECE FRANCISCO MIGUEL MANZANO
Paco, como era conocido por todos nosotros, dejó de existir
para la tierra el pasado jueves día 15 en la residencia de Ancianos en la que pasó los últimos cuatro años.
El 29 de este mes habría cumplido 89 años.
Juntamente con Mercedes Zardain Paco era el miembro más
antiguo de nuestra Iglesia. Convertido a Jesús en Marruecos, en
1966 se instaló en Madrid junto a su hermano Salvador y su
hermana Anita, residente en Menorca.
Salvador se le adelantó trece años en el viaje a la eternidad
de Dios.
Los dos hermanos fueron cristianos fieles, trabajadores. Colaboraban en la Iglesia
de la calle Teruel en todo lo que se les pedía. Además, ayudaron en las tareas evangelísticas a Diego Teruel en Alcorcón y a Manuel Guerrero en Alcalá de Henares.
Desde Menorca llegaron los dos sobrinos que querían mucho a Paco, Javier y Marcos.
La cremación de su cuerpo tuvo lugar en el tanatorio El Escorial al día siguiente.

Allí se congregó un importante grupo de cristianos de Madrid y Guadarrama. La
media hora que concedió la dirección del Tanatorio para la ceremonia fúnebre se dividió en dos partes. Juan Antonio Monroy presentó en quince minutos un esquema
biográfico de Paco y Emilio Lospitao dedicó otros quince minutos a disertar sobre el
tema de la muerte.
Nuestro agradecimiento a todos los hermanos y hermanas que estuvieron pendientes de Paco durante su estancia en la residencia, especialmente a Mercedes Zardain, Juan Lázaro y su esposa, Emilio Lospitao, Juanjo Bedoya, Laurentino García,
Jesús Manzano, José M. Luque y otros.
• CULTO MEMORIAL. La Iglesia a la que Paco sirvió durante años, en la calle Teruel
de Madrid, le dedicará un culto memorial este próximo domingo día 24.

• JUAN MANUEL PUCHE, hermano de TERESA PUCHE, falleció el pasado domingo.
Nuestra hermana recibió la dolorosa noticia nada más terminar el culto. El lunes Teresa junto con sus hijos partió para Irún para asistir al entierro de su hermano. Oremos para que Dios la fortalezca y le consuele en este triste momento.

• EL TRABAJO ANÓNIMO EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS CONFERENCIAS.
Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que con su
gran esfuerzo, esmero, de una manera anónima y desde el primer día, hicieron posible esas lindas conferencias del mes pasado en Asturias. El ajustar el número de asistentes con el hotel hasta el último momento (con continuas bajas y altas de última
hora) no ha sido tarea fácil; tampoco lo ha sido ya en el hotel y con recursos limitados,
arreglar los asientos para acoger a todos, la instalación y ajustes del equipo de sonido
etc. etc. Gracias a todos estos hermanos por tan valioso esfuerzo; sin duda, solo el
amor a Cristo hace posible tan desinteresado sacrificio. Gracias hermanos.

• SALIDA DE EVANGELIZACIÓN.
La gran mayoría de los que hemos salido de vacaciones estamos ya de vuelta; la
iglesia vuelve a su ritmo para continuar con todas las actividades. El próximo Domingo 24, por la tarde, tendrá lugar la salida de evangelización a la cual todos estamos invitados a participar, los interesados por favor contactar con María Elena
Naranjo después del culto para la coordinación de la salida.

• EL PRÓXIMO JUEVES A LAS 20,00 se reanudan los estudios bíblicos acerca del
SERMON DEL MONTE ¡No te los pierdas!

• NUESTROS ENFERMOS. No dejamos de orar por los que están enfermos en nuestra
congregación, por María Luisa, Enedina, Humildad, Vicente, Julia, Enriqueta, Rosa Villagómez, todos los demás que estén pasando momentos delicados. Siempre le pedimos a Dios por la salud de los enfermos pero sobre todo porque no pierdan esa
esperanza viva en el Señor.

• LA TRAGEDIA DE NUESTROS HERMANOS EN CUBA. Aún en medio de esta tragedia vivimos la fiesta de compartir lo que tenemos. Brindar nuestras casas y la de la
iglesia para quienes no tienen seguridad. Compartir nuestras velas, fósforos y lámparas de aceite para los que no tienen para alumbrarse. Abrir nuestras puertas al

perro callejero que ladra por no tener donde meterse. Ayudar al vecino a limpiar su
techo, asegurar la tapa de su tanque de agua. Prestar nuestros martillos, dar nuestras
puntillas para que otro asegure sus puertas y ventanas. Compartir una barra de pan
y hacerla 20 pedazos. Leer una biblia desojada y mojada en una casa sin techo. No
poder contener las lágrimas y romper a llorar al sentir el poder de Dios en cada palabra. Cargar a un niño hambriento y hacerle gracia hasta que pare de llorar y pueda
conformarse con las galletas que llevamos. Orar por algún encamado en fase terminal
rogando a Dios por palabras que salgan de mi pobre boca que puedan calmar dolor,
transformar la desesperación en confianza y la frustración en esperanza. Sentir en
medio del mal olor de los escombros el agradable aroma de los frijoles que llevamos
después de estar manejando toda la noche. Esa es una verdadera fiesta.
Lo que Dios logra con mi humilde esfuerzo también tiene mucho que ver con el
ejemplo de ustedes.
Gracias a todos los que nos siguen acompañando en oración después de esta tragedia que dejó 10 muertos y 100,000 damnificados sólo en Cuba.
Dios les bendiga rica y abundantemente.
Toni Fernández, predicador de la Iglesia en Matanzas, Cuba, nos envía la carta que
reproducimos literalmente.
Si alguna Iglesia, hermana, o hermano, desea ayudar particularmente pueden ingresar en la cuenta 0049-4206-20-2914139785, a nombre de EL HERALDO DE LA
VERDAD. (Banco Santander, Avda. Somorrostro, 46, 28830 San Fernando de Henares
(Madrid). Indicando, bien al hacer el ingreso o en carta aparte, que se trata de ayuda
a Cuba.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 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: Juan Lázaro. Predica: Juan A. Monroy. Administra la Santa
Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Laurentino García, Carlos Lázaro. Ofrenda: Rafael Fernández, Cecilia Díaz.
(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.
• 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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