AÑO XLIV. Nº 1938. Domingo 2 de Febrero de 2020
LA IMPORTANCIA DE REÍR
Vi al presentador y escuché la noticia, mientras desayunaba, en la cadena
24 horas de Televisión Española. El hombre hablaba de una encuesta sobre
la risa realizada en toda España. Afirmaba que el resultado había sido que 67
de cada 100 españoles reían todos los días. No sé. Posiblemente preguntarían
a los que llenan las barras y las mesas de los bares ó a los que saltan en las
discotecas. Porque andando por las calles sólo vemos a hombres y mujeres
con rostros serios, graves, hasta desabridos.
La Biblia no es ajena a la risa. Desde la risa de Sara hasta la risa de otra
mujer, la mencionada por Salomón en Proverbios capítulo 31, que se reía del
futuro, a cristianos que ahora lloran y después reirán según Jesucristo.
Decía el poeta de Nicaragua Rubén Darío: “Bendigamos la risa, porque ella
libra al mundo de la noche. Bendigámosla, porque ella es la salvación, la lanza
y el escudo”.
Los desfiladeros del alma se tiñen de negro porque hombres y mujeres de
esta España nuestra -y de otros muchos países- desconocen el arte de reír. Vivimos una grave crisis de risa. Por nuestra parte, estamos obligados a pedir a
todos los tristes que encontremos en nuestro camino que rían o sonrían en
plenitud, con alegría auténtica.

Cuando yo era joven en edad la Televisión española que entonces era en
blanco y negro solía emitir a través de la pantalla una frase que decía: “Sonría,
por favor”. A todas horas nos machacaban con la misma cantinela. Era una especie de invitación, no una orden, claro, que el Estado hacía a los españoles
para que sonrieran. El slogan se repetía en castellano, catalán, gallego y vascuence. Cuando hay que pedir a todo un pueblo por favor que sonría, que ría,
algo anda mal en el alma, en el corazón y en la mente de ese pueblo. Una campaña parecida tuvo lugar por aquél entonces en Francia, con el mismo resultado negativo. La gente de la calle, de las casas aristocráticas y hasta de los
palacios, continuaron sin reír. Ocurría lo que escribió el poeta inglés William
Blake: “En todas las casas que me encuentro falta la sonrisa. Sólo veo huellas
de flaqueza y de dolor”.
Otro escritor y poeta, premio Nobel de Literatura, el francés Henri Louis
Bergson, escribió este párrafo: “La risa es una reacción contra todo lo que en
la vida se nos presenta como mecánico”.
¿Ríe Dios? Sí ríe, ¿cómo lo hace? En el segundo Salmo, versículo 4, leemos:
“El que está en los cielos se reirá”. Spurgeon comenta este texto diciendo que
en cuanto Dios mira hacia abajo, ve todos los complots, todas las tramas, todas
las maquinaciones de los malos, ríe desde las alturas.
Vuelvo a la primera mujer de Abraham. Cuando concibe y da a luz a Isaac,
no comprendo por qué entonces, Sara dice: “Dios me ha hecho reír” (Génesis
21:6).
¡Qué bueno!, diría un mejicano. Pero de esto estamos necesitados. Que los
cristianos riamos porque Dios lo quiere. El día más perdido de nuestra vida
es el día que no reímos. Sepamos descubrir la risa de Dios, que nos contagie,
que nos envuelva, que tiña de alegría el luto de tantos corazones. Empecemos
por los púlpitos. Estamos necesitados de predicadores que inicien los sermones con una sonrisa y de sonrisas llenen los corazones enlutados.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUESTROS ENFERMOS
El pasado miércoles 22 operaron de la cadera a Teresa Puche, nuestras oraciones van dirigidas a que esta intervención sea la definitiva y que finalmente
pueda recuperarse lo antes posible. Actualmente Teresa se encuentra en la
clínica Santa Elena. Guillermo Lizardo (esposo de María Paula Rodríguez)
fue dado de alta el pasado jueves 23 y se encuentra en casa recuperándose

de la intervención a la que fue sometido la semana pasada. Nos alegró que
nuestra hermana Julia Ruíz estuviera en el culto con nosotros.
• TALLER BÍBLICO
Recordamos que este sábado 1 de febrero a las 18:00 horas tendrá lugar un
nuevo taller sobre doctrinas bíblicas que forman parte de nuestras iglesias
de Cristo, diseñado para ayudarnos a aumentar nuestro conocimiento de la
Palabra de Dios, estudiando no sólo la letra, sino también el espíritu que
hay detrás de cada palabra “porque la letra mata, más el espíritu vivifica”
(2ª Corintios 3.6), te animamos a hacer planes desde ya para asistir a este
importante taller.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Un ultimo domingo de mes más un nutrido grupo de hermanos salieron a
compartir el mensaje de salvación. Salieron sin temor ni vergüenza, siendo
conscientes de la responsabilidad de todo cristiano de “ir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo”. En esta ocasión salieron: Eunice Melgar,
Cristian Zambrano, Evangelina, Enelia, Gladys Mera, Nahir, Jorge Rivera, José
Manuel Luque, Cecilia, Moisés, Sandra Molina, Raquel Abad, Byron, Marianita,
Leydis Díaz, Ángel Bravo con su esposa María y sus tres hijas. Gracias hermanos pues, además del contacto que se hizo, la semilla corrió y cayó. Ahora oramos para que dé su fruto, en el tiempo de Dios.
n Resumen del Mensaje, por José Sisniegas (26 enero 2020)
Efesios 6:10-24. Este mensaje estuvo basado principalmente en comentar el
libro de Juan Antonio Monroy “Cómo vencer al diablo”. Pablo utiliza imágenes
bélicas para indicar que la vida del cristiano en el mundo no sería un simple
paseo, sino que implicaría confrontación a niveles muy profundos. Se cree
que Pablo se inspiró para este pasaje, sobre la armadura de Dios, observando
la vestimenta de los soldados romanos que lo vigilaban durante su arresto en
Roma. Pablo utiliza seis metáforas de la armadura del soldado. Al cinto (que
ajustaba la túnica y sostenía la espada) Pablo lo compara con la verdad que
debe reinar en la vida de un cristiano; a la coraza (láminas de bronce) que
protegía el pecho y la espalda lo compara con la justicia que debe reinar en la
vida del creyente. Al calzado del soldado lo asocia con el celo por anunciar el
evangelio de la paz; al escudo (usado para bloquear los golpes), con nuestra
fe, esa fe que representa la protección de Dios y se convierte en arma pode-

rosa para salir victoriosos del combate. A la imagen del yelmo (pieza pesada
sobre los hombros que protegía la cabeza de golpes mortales), Pablo lo asocia
a nuestra salvación. A la espada (arma para la defensa y el ataque) la asocia a
la palabra de Dios, los hijos de Dios se defienden y atacan con la palabra “…
escrito está…” (Mateo 4:4,7,10). Sin duda la disposición y las armas son importantes, pero a pesar de todo siempre Satanás podrá deteriorar, traspasar,
paralizar, agujerear, tratar de destruir y de inutilizar las armas mencionadas,
pero carece de poder para enfrentarse a la oración. Satanás tiembla cuando
ve al cristiano más débil de rodillas. Por eso los cristianos debemos siempre
“…orar en todo tiempo con toda oración y suplica en el espíritu, y velad en
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos...” (v. 18). Que nuestro gran Dios y Señor nos ayude a “llevar siempre la armadura de Dios de la
cabeza a los pies, sin dejar descubierta ninguna parte vital del cuerpo”, y a extraer la angustia de nuestro ser por medio de la súplica. ¡A su nombre Gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 2 DE FEBRERO DE 2020
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: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Sor Siret, Marisol
Chiluisa, Carlos Rubí, Moisés Araud. Ofrenda: Laurentino García, Rosa Robledo.
(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: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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