AÑO XLIII. Nº 1893. Domingo 20 de enero de 2019
NUEVO AÑO
“Mi vida se va gastando y mis años de suspirar” (Salmo 31:10).
Pasó el año 2018. Estamos subiendo el 2019.
Todos quisiéramos alquilar los años con un contrato indefinido. Si las generaciones que han vivido desde Adán hubieran podido hacer eso, hace tiempo que no cabríamos en la tierra. Los años son escoba que nos van barriendo hacia el sepulcro.
Es una batalla que tenemos perdida desde que damos el primer grito en la tierra. Y
no valen armas en esta guerra, dijo Salomón (Eclesiastés 8:8). “Mis días fueron más
veloces que la lanzadera del tejedor”, se quejaba Job (7:6). Es la mecánica del tiempo:
todos los días, las semanas, los meses y los años se parecen: a la misma hora se llega.
A la misma hora se come. A la misma hora se acude al trabajo. A la misma hora se
duerme y a la misma hora nos levantamos.
Los años corren como potros. Tras unos vienen otros. No podemos hacer que se
detengan. Cada año que pasa nos roba parte de la vida que vamos construyendo, porque avanzan sin ningún freno que los detenga. Los años son como un río, como un
rápido torrente que arrastra nuestras vidas hacia la eternidad. En nuestro caso, hacia
la eternidad con Dios. Se llama años perdidos a los que se gastan sin servicio a Dios.
Corren con tanta rapidez los años que apenas tenemos tiempo para decir a una
mujer “te amo”. El segundo beso ya es sobre labios marchitos. Aunque la arena del
reloj caiga siempre de manera uniforme, el mismo número de granos cada segundo,

el mismo número de días cada año, sin embargo el nivel de la arena desciende más
rápidamente conforme se va vaciando la ampolla, a medida que disminuye el diámetro del cono.
En la Biblia no hay escritura que defina con tanta realidad y con imágenes gráficas
la brevedad de la vida como el Salmo 90.
Los años pasan como pasó el día de ayer (vs. 4).
Los años pasan como una vigilia, es decir, tres horas (vs. 4).
Los años pasan como un torrente de aguas (vs. 5).
Los años pasan como pasa un sueño en horas de la noche (vs. 5).
Los años pasan como la hierba del campo (vs. 5-6).
Los años pasan como un pensamiento (vs. 9).
Los años pasan con tal prontitud que cuando menos lo esperamos emprendemos
el vuelo a la eternidad (vs. 10).
Este Salmo 90 describe la brevedad de la vida humana, el paso de los años con
profundidad de pensamiento, en consonancia y armonía con la realidad de la vida
humana. Siempre he dicho en mis predicaciones que no parece escrito por Moisés,
como consta en la entrada del capítulo, sino por el filosofo Platón cinco siglos antes
de Cristo o por un poeta de nuestros días. En el trasfondo de este espléndido poema
que es el Salmo 90 se vislumbra la vanidad, la fragilidad y la brevedad de la vida.
Escribo este articulito el 10 de enero. Me parece que fue ayer cuando escribí otro
parecido el 12 de enero 2018 para dar la bienvenida al año nuevo. Y, sin embargo,
han pasado doce meses, trescientos sesenta y cinco días. La vida se nos va haciendo
cada vez más fugaz. Los años se deslizan y huyen. Pasan muy deprisa. La versión de
la Biblia hecha por profesores de la Compañía de Jesús traduce así Mateo 6:27: ¿Quién
de vosotros puede a fuerza de preocuparse añadir a la duración de la vida un codo?”.
En el Antiguo Testamento se miden los años por codos, por palmos. No podemos añadir un palmo a nuestra estatura física ni un año a nuestra vida a menos que lo disponga Dios.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• FALLECE LA MADRE DE NUESTRA HERMANA ANA LUZ PIMENTEL
Ha fallecido inesperadamente Rosa Vera, la madre de nuestra hermana Ana Luz. Ana
Luz ha viajado a Santo Domingo. La madre de Ana Luz, al igual que su hija, son profundas creyentes, por ello a pesar del dolor por la inesperada partida de nuestra querida hermana, Ana Luz y todos nosotros estamos tranquilos porque sabemos que
está al lado de nuestro Señor Jesucristo y por ello simplemente le decimos ¡Hasta
pronto nuestra querida hermana¡. Querida Ana Luz en estos momentos toda la iglesia
estamos contigo orando para que el Dios de la consolación os llene de paz a ti y a
toda tu familia.
• FALLECE GERARDO GARCÍA
Nuestro amigo Gerardo, marido de nuestra hermana María Jesús García, ha fallecido
en el hospital La Paz después de haber sufrido un infarto. invitamos a todos a orar
por nuestra hermana María Jesús para que Dios la reconforte y cuide tras su pérdida.

• COMIDA Y FIESTA DE NAVIDAD
Aunque ya pasaron, no queremos dejar de compartir con todos nuestros lectores que
ambas fueron un éxito de asistencia, la comida con más de 100 personas, y de bendición para todos los que participamos en dichos eventos. Muchas gracias a todos
los que los hicieron posible y de una manera especial a los niños y mayores que nos
deleitaron con un excelente programa de Navidad. ¡El año que viene más y mejor!
• REUNIÓN DEL MINISTERIO DE VISITACIÓN
El próximo domingo 20 después del culto tendrá lugar una reunión del Ministerio de
Visitación. Invitamos a todos los hermanos que tengan carga por servir en este importante ministerio a asistir a esta reunión con el propósito de mejorar nuestra coordinación a la hora de visitar a los necesitados. Es importante orar por los enfermos y
llamarles, pero también lo es el visitarles; nuestros enfermos y mayores saben que nos
interesamos por ellos, pero sin duda alguna apreciarán mucho el vernos personalmente.
• ¿ESTAS SOLTERO? ¿ESTAS SOLTERA?
Si es así, pero te gustaría encontrar una pareja con la cual compartir tu vida, te animamos a asistir el próximo día 16 de Febrero a las 18,00 horas al encuentro de
solteros que nuestra iglesia está preparando. Sí estás interesado comunícaselo a la
responsable y organizadora de dicho evento: Cristina Rosa.
• MINISTERIO PLAZA MAYOR
Los responsables de este ministerio nos piden colaboración aportando leche, cola
cao, magdalenas, u otros dulces blanditos, para poder llevárselo a las personas
que viven en la calle. Por favor colabora llevándolo el próximo domingo a la iglesia y
entregándoselo a Raysa.
• ENFERMOS
Durante este tiempo de vacaciones de “Atrio”, por desgracia la enfermedad ha seguido
trabajando en la vida de algunos hermanos y así han pasado por el hospital, aunque
gracias a Dios ya se encuentran bien: Juan Andrés, hijo de Andrea Rodríguez, y
Zahir hijo de Heidi Lens Rojas. Pero algún otro todavía sigue hospitalizado como
es el caso de Vicente Gallú, el cual está muy delicado de salud y tanto él como su esposa Rosa, necesitan de nuestras oraciones y apoyo. También sigue necesitada de
nuestras oraciones Pilar Sobrino, la cual es un gran ejemplo de fidelidad a Dios y a
la iglesia a pesar del fuerte tratamiento que está recibiendo.
• OFRENDAS
También durante este tiempo se han seguido recibiendo ofrendas extraordinarias:
95 euros para el Fondo General, 20 euros para Atrio y 25 euros para Centros TAHOR.
Damos las gracias a Dios por ellas y a los que las han dado por su sensibilidad con
los compromisos y necesidades que la iglesia tiene.

nes 18 tratará de la influencia que tuvo la Biblia en Cervantes cuando escribió la genial novela. El sábado 19 comentará la muerte de Don Quijote a la luz de la Biblia expuesta en páginas que a muchos escritores ha hecho llorar.
Ambas conferencias tendrán lugar en la Iglesia Bautista de Sevilla, calle Casiodoro
de Reina, sin número. Quienes deseen más información pueden dirigirse a Rafael Galindo, teléfono de Sevilla 601601983.
El sábado 19 por la noche hablará a los jóvenes de la Iglesia de Cristo en Sevilla y
el domingo predicará en la Iglesia.
• Resumen del Mensaje, por José Sisniegas (La Felicidad -Eclesiastés 2:1-11)
El gran anhelo del ser humano es alcanzar la plena felicidad. Los caminos más comunes en busca de la felicidad son el dinero y la fama, muy de moda hoy en día. El rey
Salomón en el capítulo 2 de Eclesiastés nos narra lo infructuoso que resulta buscar
la felicidad por medio de las riquezas, la fama, la sabiduría…”todo es vanidad”. Hoy
en día mucha gente también busca la felicidad por medio del dinero y la fama, y se
encuentran que esto sigue siendo vanidad y vaciedad de vida. El rey Salomón afortunadamente se dio cuenta de que solo Dios puede brindar al ser humano la plena
felicidad. Nuestro Señor Jesucristo se interesa tanto por nuestra felicidad que en una
de sus primeras enseñanzas (la del Sermón del Monte) da las claves para alcanzarla
en su plenitud. Cristo quiere que vivamos nuestra vida en abundancia y sin ninguna
duda nos invita continuamente a ser felices por medio de nuestra obediencia a su
palabra. No malgastes tu tiempo querido amigo y hermano, la felicidad que se alcanza
en Cristo no solamente es verdadera, sino que sobre todo es eterna, que Él te colme
de bendiciones.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 DE ENERO DE 2019
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: José Quiroz. Distribuyen: Ana Sánchez, Mª Eddy Silva, Laurentino García, Víctor
Castillo. Ofrenda: Daniel Álvarez, Joshua Muñoz.
(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: 20,00 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.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como

• JUAN ANTONIO, A SEVILLA CON EL QUIJOTE
Siete iglesias de diferentes denominaciones en Sevilla se han unido para la organización de dos conferencias sobre El Quijote a cargo de Juan Antonio Monroy. El vier-

responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

