o el hacha le hiere, entonces
sus tristes quejas oirás!
¡para ser como los hombres,
tan sólo le falta hablar!
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ÁRBOLES CAÍDOS

Son las nueve de la noche.
Mientras ceno algo, poco, veo el informativo en la primera cadena de televisión española.
Los corresponsales cuentan las tragedias ocasionadas por intensas lluvias
que tuvieron lugar en Coruña, Málaga, Sevilla y otras ciudades de España afectadas por huracanes.
Pérdidas humanas, sólo dos, afortunadamente.
Familias desplazadas de sus hogares habituales, muchas, como ocurrió con
el huracán Ana. También casas y otros edificios destruidos.
Mi mirada queda fija en otro tipo de desastre: los árboles.
Árboles partidos en dos, llorando las ramas desgajadas. Árboles muertos,
tendidos en el cementerio del asfalto. Árboles chorreando agua del cielo, sin
paraguas, cubiertos de fango, con las raíces al aire, sin protección, la vida perdida, imposible o difícil de reconstruir.
Dijo el poeta:
¿Qué el árbol no tiene alma?
¡Si ruge la tempestad

Tronco nacido de la tierra fría, el árbol nos da savia y calor. Y cuando silba el
viento con saña, en las noches de invierno, lumbre para calentar nuestros cuerpos.
Los árboles dan un gran servicio a los humanos. Los árboles vegetales, generalmente robustos, producen leña para el fuego de la chimenea. Los árboles
forestales proporcionan madera para la industria, también resina y corcho.
Los árboles de adorno sirven para la decoración y el sombreado de parques y
avenidas. Los árboles frutales solucionan el postre en nuestras mesas, endulzan el paladar con los zumos que exprimimos.
La Biblia abunda en referencias a los árboles.
He contado 158 versículos que los menciona, 128 en el Antiguo Testamento
y 30 en el Nuevo.
Según la Biblia, las regiones más fértiles de Palestina en árboles eran la planicie a lo largo de la costa, los bosques de Hermón y los valles próximos a Jericó.
El paraíso terrenal contenía “todo árbol delicioso a la vista y bueno para
comer”. Entre estos, dos árboles misteriosos, “el árbol de la vida en medio del
huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal” (Génesis 2:9), de los que escribiré la semana próxima.
En el Nuevo Testamento los árboles sirven a menudo en las parábolas de
Jesús para inculcar más hábilmente la doctrina del Evangelio, como cuando se
compara el crecimiento de la Iglesia al grano de mostaza o se enseña a discernir a los hombres buenos y malos por sus frutos.
Otros pasajes de los Evangelios mencionan los árboles de manera accidental,
como el sicómoro donde subió Zaqueo para ver a Jesús o el ciego que empieza
a ver a los hombres como árboles que andaban.
Una lección de fuerte contenido espiritual se encuentra en el capítulo 15 de
San Juan. Cristo es la vid, el árbol, nosotros los pámpanos, las ramas. Injertados
en Él somos limpios por su palabra. Separados de Cristo nada podemos hacer.
Si ya le hemos conocido, si somos hijos de Dios mediante la conversión a
Cristo, permanezcamos unidos a Él, porque fuera de Él nos secamos espiritualmente y nos colocamos a las puertas del fuego. A las profundas raíces no
les alcanzan las heladas, vivamos enraizados en Jesús el Galileo. Si elegimos

otro camino será nuestra perdición. Seremos reducidos a lo que Judas el apóstol profetiza en su epístola de un solo capítulo: a “árboles otoñales, sin fruto,
dos veces muertos y desarraigados” (versículo 12).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS

• ¡PROCLAMAD!
Este es el nombre del nuevo boletín de la iglesia hermana de Alcorcón. Desde
estas páginas queremos darle la bienvenida y animamos a sus responsables a
seguir adelante sabiendo lo bueno que es tener un canal de comunicación escrito que comunique a todos los hermanos de la iglesia, los que asisten y los
que por fuerza mayor no lo pueden hacer, las actividades de la misma.

• SALIDAD DE EVANGELIZACIÓN.
Después del parón sufrido, debido a las fiestas navideñas, el grupo de evangelización retomara el próximo domingo su compromiso con la gran comisión
del Señor de “id y predicad el evangelio a toda criatura”. Así que si tienes carga
por este ministerio el próximo domingo a las 16,00 horas tienes una cita en la
iglesia, y todos desde ya empezamos a orar para que Dios prepare corazones
sensibles y guie a los sembradores a ir a ellos.

• CENA DE MATRIMONIOS.
Aunque queda todavía tiempo queremos ir anunciando la próxima cena de matrimonios, que tendrá lugar el viernes día 16 de febrero. Ya se informará de la
hora, del lugar y del precio. Estamos seguros que será un tiempo de bendición
para los matrimonios de nuestra iglesia. Los hermanos encargados de llevar a
cabo esta actividad son Johnny y Sor, si quieres asistir, o más información,
habla con ellos. Necesitamos matrimonios fuertes para unas familias y una sociedad fuerte en los valores de Dios.

• DONATIVOS.
Damos muchas gracias por los donativos anónimos que hemos recibido. Uno
de 40 euros para ayudar en los gastos de la edición de Atrio, otro, también, de
40 euros para ayudar al pago de la letra del local nuevo y otro de 300 euros
para el Fondo de Ayuda Social de la iglesia. Gracias a Dios por esos corazones
sensibles con los compromisos de la iglesia y con los hermanos que padecen
necesidades.

• ENFERMOS.
Como dijo el Señor acerca de que los pobres siempre estarían entre nosotros
(Marcos 14.7), lo mismo ocurre con los enfermos ellos siempre estarán entre
nosotros. Y es verdad nunca faltan enfermos físicos en nuestra congregación,
pero damos muchas gracias a Dios porque a pesar de su enfermedad siguen
firmes en el Señor y son un ejemplo para nosotros. En esta ocasión oremos
por Conchi Palomares (esposa de Laurentino), la cual está aquejada de grandes
problemas en la espalda. Oremos por Rayklyn y su próxima intervención en el
pie que ya hace un tiempo se lesionó. Por Alicia Acosta que sufrió un infarto y
se encuentra hospitalizada. Sigamos orando por Humildad para que se recupere y pronto pueda salir del hospital. Por la total recuperación de Yako (esposa de José Sisniegas) Tampoco olvidemos a Julia Ruiz, Teresa Puche, Vicente
Gallú, Enedina Zardain, Mª Jesús García y su esposo Gerardo, Mª Luisa Blanco,
Rosa Serrano y Luis Fernando Fernández.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 DE ENERO DE 2018
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: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Paulina Campo, Lucía Yucailla,
Ariel Pichardo, David Fernández. Ofrenda: Rosa Robledo, Mª Eddy Silva.
(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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