AÑO XXXXI. Nº 1838. Domingo 1 de octubre de 2017

DIVAGACIONES

Son las doce menos veinte de la noche del viernes 22 de septiembre. A mi mano
izquierda un montón de hojas en blanco que voy utilizando una por una. A la derecha,
hojas ya escritas. Frente a mí, la Biblia. He leído a Salomón en Proverbios 23:7. Trata
de nosotros, de la condición humana. Como si hablara a un solo individuo, le dice:
“Cuál es su pensamiento en su corazón tal es él”. Con el pensamiento contribuimos a
nuestra felicidad o a nuestra desgracia. Hipócrates, padre de la medicina cuatro siglos
antes de que Jesús naciera decía que deberíamos saber que del cerebro y nada más
que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento, las lamentaciones.
Llueve. Lejos de huir del diluvio alcemos el rostro y dejemos que el agua anegue
la frente y el cabello, que cale hasta el interior de nuestro cerebro y emerja de lo más
profundo de la mente el verso del salmo 68:9: “Abundante lluvia esparciste, oh Dios;
a tu heredad exhausta tú la reanimaste”. Para que todo se transforme en nosotros,
como si el mundo se revistiera de un desconocido resplandor, como si cada persona
ocupara su sitio en el nuevo universo que Dios creó para nuestro conocimiento el día

que le abrimos la puerta del corazón. Ese día alumbró en nosotros algo nuevo: Una
certeza, una confianza interior, una luz indescriptible, un arrebato de amor. Todo eso
y mucho más. Aquél día, Señor, no nos hablaste a la razón. Nos hablaste al alma, al
lugar donde se saborea la vida.
Eres amor, Jesús. Eres misericordia. Eres perdón. Eres justo. Pagas el mismo salario
al que llega a trabajar a tu viña a las seis que al que llega a las nueve o a las once. Porque tu amor es gratuito, pura generosidad. No usas nuestros patrones de medir. Tu
corazón no tiene límites. Lo perdonas todo, lo olvidas todo. Perdona, Señor, nuestra
falta de fe. Permite que entre todos nosotros no haya distancia, que nuestros pensamientos se enlacen en el aire, puesto que deseas que todos seamos uno, como uno
eres tú con el Padre.
Señor, ayúdanos. Danos tu agua para nuestra sed; danos tu pan para nuestro anhelo; danos tu luz para nuestras sombras; danos fuerzas para seguir adelante en este
mundo de locos. No te alejes tanto a orar en la noche. No nos dejes solos con la carga
de un peso insoportable.
Queremos vivir en ti, fundirnos contigo en el amor. Queremos que seas el espejo
de nuestra alma, luz en nuestro camino, agua para nuestra sed, aliento en nuestro
cansancio. Enséñanos más, vuelve a decirnos cómo podemos repetir tus palabras
para que las oigan los transeúntes a nuestro paso. No las palabras de un Mesías fracasado, anulado, crucificado, impotente. Queremos gritar al mundo las palabras de
un Redentor poderoso, victorioso, autor de la vida y vencedor de la muerte.
Fin de las divagaciones.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS PARA ATRIO, por José Sisniegas

• CULTO EN MEMORIA DE PACO MANZANO.
Juan Antonio Monroy tuvo a su cargo la realización de la semblanza y la exposición
de la Palabra, en el culto que nuestra iglesia llevó a cabo en memoria de nuestro querido hermano Paco Manzano. Paco siempre fue muy fiel a Dios, dio mucho por nuestra
iglesia en la calle Teruel y por la obra de Dios en general. Durante el periodo de introducción al culto, se leyó una carta de Plutarco Bonilla, que vive en Costa Rica, en
la cual expresaba su dolor por la pérdida de su gran amigo y hermano Paco. María
Luisa Blanco también fue muy allegada a Paco, no pudo asistir al culto por motivos
de salud, pero ha pedido el mensaje grabado de Juan Antonio (el cual le haremos llegar) para que pueda escucharlo en la residencia en la cual se encuentra.

• NUESTROS ENFERMOS.
El domingo nos alegro mucho ver a algunos de nuestros enfermos, por los cuales
no cesamos de orar, presentes en el culto. Algunos de ellos hicieron un gran esfuerzo
personal para estar presentes en el culto en recuerdo de Paco Manzano: Vicente Gallú,
Enedina, Humildad, Rosa Robledo, Rosa Villagómez, Margarita Lopes y Enriqueta.
Seguiremos orando por su completa restauración y por la mejora de aquellos que no
pudieron estar con nosotros.
• SALIDA DE EVANGELIZACIÓN.
Con alegría, después de las vacaciones de verano, el Grupo de Evangelización de
la iglesia volvió a salir de nuevo a la calle para proclamar las buenas nuevas de salvación. Da gusto ver a estos hermanos con que ilusión preparan cada salida. Cada
vez incorporan más actividades con tal de llegar a los diferentes públicos a los cuales
exponen la Palabra: Teatro, guiñol, folletos, predicación en alta voz, encuestar, charla
personal. En esta ocasión salieron: Estefany Cáceres, Carlos Rubí, Joshua, Andrea del
Carmen, Dixi, Sor Siret, Jhonny, Ángela, Raysa, Evangelina, Eunice Melgar, Maria Rocano, Gladys Rojas, Cecilia, Ana, Nahir, Belinda Y Maraia Elena. Muchas gracias a todos
y que Dios os siga manteniendo en este bonito y valiente ministerio.
• REUNIÓN DEL GRUPO DE VARONES.
El pasado sábado día 23, el recién formado Grupo de Varones de la iglesia, tuvo
una reunión. De momento son pocos, pero por ello no tienen menos ánimos, son
conscientes de que los comienzos no son fáciles, pero están convencidos de que en
la iglesia tienen mucho que aportar y mucho que hacer y por ello invitan a otros hermanos a que se sumen para la próxima reunión, de la cual daremos cuenta en su momento.
• REUNIÓN SÁBADO 7 DE OCTUBRE.
El sábado 7 de octubre está convocada una reunión de trabajo a las 18,30 horas
para todos los hermanos que llevan responsabilidad en alguno de los ministerios de
la iglesia y también están convocados todos aquellos, que sin llevar responsabilidad
en los ministerios, están interesados en trabajar y en servir en la iglesia. Será una
reunión para aportar ideas nuevas en las cuales desarrollarnos y para aportar mejoras en lo que ya estamos haciendo. Si el crecimiento de nuestra iglesia te preocupa
no faltes.

n DEL NACIMIENTO… A LA MUERTE. Resumen del mensaje Juan Antonio Monroy, 24 septiembre 2017. Por José Sisniegas.
Es evidente que el ser humano desde que nace empieza a morir, y no hay nada que
pueda hacer el hombre para evitar la “tan temida muerte”. Los ricos darían grandes
fortunas por evitar la muerte, pero cualquier esfuerzo por impedirla es infructuoso.
Con los grandes avances científicos se puede prolongar la vida, se puede acudir a modernas cirugías estéticas para aparentar que no se acerca la muerte, pero todo esfuerzo es inútil por evitarla. ¿Por qué teme tanto el hombre a la muerte? …
simplemente porque no conoce lo que viene después, y al no poder evitarla se frustra
y teme. Afortunadamente para los que le amamos, Dios entregó a su único hijo para
ser crucificado en una cruz para que podamos vivir la vida en la tierra con el mayor
gozo y propósito, pero sobre todo para vivirla en su totalidad y hasta la eternidad
cuando nos toque ocupar una de sus “muchas moradas”. Sólo Dios, y por medio de
nuestro señor Jesucristo, puede hacer posible que no le temamos a la muerte. Nadie
sabe cuándo partirá de este mundo, pero si estás en Cristo vive sin temor y con esperanza, Él sabe todo lo que ocurre a tu alrededor, y lo que más desea es que vivas
mirando al cielo, y si siempre tiene sus brazos abiertos para nosotros en esta vida,
en la eternidad nos espera para abrazarnos y no soltarnos… ¡que no te quepa la más
mínima duda!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 DE OCTUBRE 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: Rafael Fernández. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Marisol Chiluisa, Cecilia Díaz Ocaña, Carlos Ariel Méndez, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Evangelina Martínez, Víctor Castillo.
(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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