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EL VALLE SOMBRÍO
Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Continúo en los Salmos.
En estos tiempos de dolor siento que no puedo escribir nada mejor que lo que escribieron
los antiguos. Y con estas letras van mi reconocimiento a Eliseo Vila por entregar a los cristianos
de habla hispana esta joya de los Salmos.
Aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero, ¿cómo es posible que no sienta temor
ante la muerte? ¿Cómo es posible? ¿Qué elixir lo fortalece? ¿Qué amigo tiene que lo sustente y
le haga compañía en aquellas regiones oscuras y tenebrosas? Pronto te contestará, para tu desgracia, que Dios estuvo con él y que, en aquellas sendas resbaladizas, se apoyó en su vara: éstos
fueron los elixires que le evitaron desfallecer. Escucha bien, te desafío a ti, y a todos los cortesanos del mundo, a encontrar en vuestras juergas y festejos un grupo de personas que compartan la misma alegría y felicidad que la que comparten los hijos de Dios. No es la cercanía de
Dios lo que entristece, sino más bien su ausencia. ¡Ah!, pero tú no conoces esos consuelos, pues
los extraños no participan de su alegría. Tú mira a los cristianos y piensas que es imposible que
puedan ser felices, con ese semblante tan serio, con ese aspecto grave; pero ellos saben con certeza que en realidad eres tú quien no puede ser feliz , aunque sonrías, pues nadie puede ser realmente feliz mientras tiene una maldición en el alma y saben que Dios ha hablado claramente

palabras que no pueden ser mal entendidas: “Aún en la risa tendrá dolor el corazón; y el término
de la alegría es congoja”; “A la risa dije: Enloqueces,· y al placer: ¿De qué sirve esto?”. Escucha
cuando el corazón de un hombre carnal está a punto de dar su último latido y, como el de Nabal,
quedar como una piedra, ¡con cuánta alegría, entonces, pueden mirar hacia adelante los que
tienen a Dios como amigo! ¿Cuál de los valientes de este mundo se atreve a mirar cara a cara a
la muerte y dirigir luego su mirada con alegría a la eternidad? ¿Cuál de ellos es capaz de abrazarse a un haz de leña y entrar animoso en las llamas? Pues esto es, precisamente, lo que puede
hacer el creyente. Y más aún, puede mirar a la cara de la justicia infinita con un corazón animoso.
Por ello, desafío nuevamente al mundo entero a encontrar, entre sus alborotadores pendencieros, a uno solo que sea capaz de hacer esto. Venid, jóvenes alocados con vuestro jolgorio, echad
mano de todos vuestros instrumentos más joviales, traed todas vuestras arpas, vuestros violas
y añadidles todo aquello que penséis que pueda servir para completar el concierto; escanciad
vuestros mejores vinos; venid, juntad vuestras cabezas y tratad de pensar en agregar todo aquello que pueda daros alegría y consuelo. Bien, ¿ya estáis listos? Pues ahora, pecador, te digo que
esta misma noche tu alma tendrá que presentarse ante Dios. Y bien, ¿qué me dices ahora?
¿cómo? ¿has perdido el ánimo? Pues llama a tus alegres compañeros de francachelas y deja que
te consuelen; alarga la mano y haz que te sirvan un vaso de vino. ¡Vamos hombre no te cortes,
no te dejes intimidar! ¿Acaso puede temblar un hombre tan valeroso como tú, que se burlaba
de las advertencias y amenazas del Dios todopoderoso? ¿Vas a desalentarte ahora? ¿Con lo alegre y bravucón que eras? ¿Te vas a mostrar ahora tímido y asustadizo? Antes tan jovial y dicharachero y ahora con la boca cerrada. ¡Qué cambio tan inesperado! ¿Dónde están ahora tus
alegres compañeros? ¿Todos han huido? ¿Se han olvidado de ti? ¿Y tus amados placeres? ¿Te
han abandonado? ¿Cómo es posible que te muestres ahora tan abatido, cuando a tu lado tienes
a un pobre vestido con harapos que sonríe? ¿Te ves privado de consuelo? ¿Qué te pasa? Quiero
preguntar esto con todo mi corazón a un hombre que ha de comparecer ante Dios mañana por
la mañana y cuyo corazón desfallece: ¿Qué significaban todos aquellos goces y placeres? ¿A esto
han venido a parar? Será que tu corazón te ha engañado de lo contrario, ¿cómo antes hablabas
tanto de alegrías y de placeres? ¿Acaso era éste tu fin? Mira, delante tuyo tienes a uno que ahora
tiene el corazón tan lleno de consuelo y fortaleza que casi no puede contenerlos; y esos mismos
pensamientos sobre la eternidad que tanto aterrorizan ahora tu alma ¡a él le levantan el ánimo!
¿Quieres saber la razón? Él sabe que va con su Amigo; es más, su Amigo ha venido a buscarlo y
lo acompaña a través de esa senda oscura tenebrosa. “Mirad cuan bueno y cuán delicioso es ha
bitar los hermanos juntos en armonía!” Bienaventurada el alma que tiene esto; sí, bienaventurada
el alma cuyo Dios es el Señor.
James Janeway (1636-1674)
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• CORONA VIRUS
Esta pandemia sigue creciendo de una manera incontrolada, situación que se agrava por la falta
de material de protección esencial para los médicos y sanitarios en general. Este virus no está
siendo ajeno a miembros y familiares de nuestra congregación, algunos han superado ya la infección, pero otros siguen padeciéndola. Oramos a nuestro gran Dios para que permita la sana-

ción de todos los afectados y sea su voluntad acabar ya con esta situación que tanto dolor está
ocasionando. Nosotros los cristianos vivimos esta situación de una manera diferente; por una
parte, con la responsabilidad de hacer correctamente lo que nos corresponde, pero sobre todo
convencidos de que Dios tienen un claro mensaje para el mundo. Mientras tanto, seguimos
orando y madurando espiritualmente para participar activamente en el plan que tenga preparado. En la vida, lo que parece una desgracia, es el comienzo de algo grande de parte de Dios.
• ELI CARBAJAL DA A LUZ
Con gran júbilo recibimos la noticia del nacimiento de los gemelos de Eli el pasado viernes 27
a las 11,30 de la noche. Tanto la madre como los bebés están muy bien de salud. Esta noticia ha
producido gran alegría a Mercedes Zardain, abuela de los niños, Mercedes todavía no ha podido
abrazar a Eli ni a los niños (limitaciones por el Coronavirus). Enviamos todo nuestro cariño a
toda la familia deseando lo mejor y por supuesto con la esperanza de conocer a los recién nacidos personalmente. ¡ENHORABUENA!
• NUESTROS MAYORES
Teresa Puche afortunadamente ya no tiene dolores, pendiente de una consulta con el médico
que la operó. Teresa está muy bien atendida en la residencia, en Pozuelo. Julia Ruiz en su casa,
una asistenta de la Seguridad Social le ayuda ocasionalmente. Es complicado hablar con María
Luisa dado que ella ha perdido su teléfono y sólo se le puede saludar llamando al número de la
residencia, la mejor hora para llamar es entre las 5 y 6 de la tarde, de momento está bien. Lau
rentino García y Conchi, confinados en su casa de Torres de la Alameda, ellos están muy bien,
son vecinos de sus hijos Juanma y Raquel; sus nietos les asisten con las compras. Rosa Robledo
está en su casa con su hijo Juan Antonio, de muy buen ánimo (como siempre). José Manuel
Luque ha conseguido finalmente comunicarse con María Jesús García, después de un período
de incertidumbre por la salud de ella, todo se debió a una confusión con el número de teléfono
de nuestra hermana. María Jesús está bien y envía saludos a toda la congregación. Conchi
Muñoz, esta en su casa y también se encuentra bien. Oremos para que Dios guarde a todos
nuestro mayores.
• AFECTADOS POR EL CORONA VIRUS
Gracias a Dios muchos de los hermanos que en el anterior boletín estaban afectados se han recuperado o van recuperándose. Pero hay otros que siguen afectados, como Arturo el esposo de
Gladys, u otros nuevos a los cuales se les ha ido manifestado la infección, aunque en la mayoría
de los casos con síntomas leves: Chema Muñoz, Marta Aliaga, Carlos Lázaro, Magdalena Mir,
Bruno López, Charo Hurtado, que conozcamos, pero otros por desgracia están más afectados
como Enerieth y Víctor Quisquina , este ultimo ingresado en el hospital de la Princesa. Oremos
por todos ellos y por sus familias.
• ALGUNOS FALLECIDOS
Lamentamos comunicar que el pasado sábado murió Jesús, tío de nuestro hermano Daniel
Muñoz (esposo de Cristina Rosa), no pudo superar el Corona Virus. Enviamos todo nuestro cariño a la familia de Dani y Cristina, en la vida hay cosas que escapan a nuestro control y la muerte
es una de ellas.
También ha fallecido la abuelita de nuestro querido hermano Hernán de Jesús, sentimos
mucho esta lamentable pérdida, enviamos un fuerte abrazo para él y para toda la familia.

n ES UN PRIVILEGIO PARA UN CRISTIANO EL PODER OFRENDAR
Nuestra iglesia sigue siendo como la iglesia primitiva de hace 2000 años, todos los gastos
y ayudas vienen estrictamente de la aportación de sus miembros. Dado que no nos reunimos
desde el pasado domingo 8 de este mes no hemos podido ofrendar. Pedimos a todos los miembros guardar sus ofrendas para cuando nos volvamos a reunir. De todas maneras, facilitamos
el número de cuenta de la iglesia para quienes deseen hacer las aportaciones por medio de
transferencias directas desde sus cuentas. Al hacer la transferencia se puede hacer de manera
anónima (sin escribir nada en el concepto) o identificándonos con nombres y apellidos, estos
son los datos bancarios: CAJAMAR ES74 3058 1906 6227 2010 2721.
n TODOS NUESTROS SERVICIOS SIGUEN DISPONIBLES “ONLINE”
Recordamos que no nos estamos reuniendo físicamente debido a la crisis actual del Corona
Virus, pero que todos nuestros servicios están disponibles “online”; lo cual significa que podemos seguir en directo las predicaciones, reuniones de los jóvenes los sábados, estudios bíblicos de los jueves, reuniones de mujeres y cursos de discipulado, etc. Reiteramos nuestro
agradecimiento a todos los hermanos que con sus esfuerzos hacen posible seguir unidos y
aprendiendo continuamente de la Palabra de Dios por estos medios. El nombre que la iglesia
a abierto en YouTube es: Amigos de JESUS MANZANO MARTINEZ, por si quieres entrar.
n MENSAJE DEL DOMINGO: “CUANDO LA CRISIS NOS AZOTA”
Jesús Manzano nos ofreció un magnífico mensaje de ánimo para estos momentos de crisis,
¿qué sería de nosotros si un simple virus pudiera terminar con nuestras vidas?. El sufrimiento
es una constante en la vida de un cristiano, las dificultades siempre están allí. Como cristianos
podemos vivir perfectamente en el sufrimiento fieles a Dios, se pone a prueba nuestra fe, una
oportunidad para crecer y seguir confiando en él. En el sufrimiento, si nos descuidamos, podemos ser tentados a desobedecer a Dios y tomar decisiones precipitadas y equivocadas. No
tomes decisiones en momentos de crisis, hay que esperar, no temas, tranquilo. No tratemos
de echarle la culpa a nadie de la situación, no usemos nuestra energía en culpar a nadie. Aunque seamos culpables, seamos sinceros, reflexionemos y de ahí seguir adelante de la mano de
Dios. En tiempos de crisis solo Dios tiene la solución y consejos apropiados, por tanto, acudamos a su sabiduría, a buscarle a Él, vamos a la fuente del poder para encontrar la mejor de
todas las respuestas. Todos los grandes hombres de Dios buscaron siempre el consejo de Dios
en momentos de crisis. Pablo buscó a Dios en su dolor, pero Dios le contesta “Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfeccione en la debilidad”. Dios es tu sombra, no te dejará, ya abrirá
puertas, con el tiempo iremos comprobando que todas sus promesas son una realidad en nuestras vidas. En cada crisis tenemos oportunidad de aprender y seguir viendo la mano de Dios.
Él se vale de situaciones extraordinarias para manifestar su inmenso poder, la fe es la esperanza y mueve montañas, tenemos que ser cristianos que nos movemos por fe. Por medio de
la crisis podemos disfrutar de las maravillas de Dios, esta crisis traerá renovación en cada uno
de nosotros, en la iglesia y en la sociedad. Dios sigue estando aquí, en donde tiene que estar.
No te quepa la más mínima duda.
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