EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES
DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.

AÑO XXXI. Nº 1510. DOMINGO 31 ENERO 2010
HAITÍ, ¿CASTIGO DE DIOS?
Estoy bosquejando un artículo sobre Haití que ocupará tres páginas en
el próximo número de VÍNCULO. Conozco bien ese país, donde he estado
en siete ocasiones. Ahora mismo pergeño estas líneas para ATRIO porque no
puedo contener la indignación que me producen algunos juicios impíos (faltos
de piedad) sobre la tragedia que ha vivido y está viviendo el pueblo haitiano.
Un pastor evangélico muy conocido en Estados Unidos, Pat Robertson,
ha dicho que lo ocurrido en Haití es un castigo de Dios. Lo ha predicado desde
el púlpito, lo ha repetido en la radio y en la televisión. Sé cómo piensa el tal
Robertson y no me sorprenden sus palabras. Mis problemas de columna me
impiden salir a la calle estos días por orden de dos señores médicos, pero
esto no me mantiene desinformado. Yo no salgo, pero periódicos, revistas,
correos electrónicos, entran. Llegan a mi despacho escritos en castellano,
francés e inglés. Estoy al día de lo que ocurre y de lo que se dice. El predicador
norteamericano no ha sido el único malhablado. He leído semejante injuria
repetida por otros líderes evangélicos y por algún obispo católico.
Blasfeman. Blasfeman contra Dios, contra la Palabra de Dios, contra
la dignidad humana, contra la fe, contra la razón, contra la lógica, contra el
sentimiento, contra el amor, cubren de blasfemias todas las nubes del cielo, el
sol, la luna, las estrellas, el corazón de Dios, el trono del Cordero.
Olvidémonos de Sodoma y demás ciudades construidas en la cuenca
sur del Mar Muerto, único argumento que esgrime Robertson para justificar
una devastación colectiva por imperativo divino. ¿Qué tiene que ver Haití con

Sodoma? Los haitianos muertos no eran sodomitas. Pecadores, más o menos
como los hay en los demás pueblos. Pero, desde luego, menos pecadores que
los norteamericanos y que los europeos, donde la sodomía sobrepasa a la de
Sodoma y Gomorra.
¿No leen esos señores los escritos bíblicos donde se dice que cada cual
llevará su propio pecado y cada ser humano dará a Dios razón de si? ¿Todos
los muertos en Haití eran pecadores y merecían el castigo de Dios? ¿Los niños
también fueron castigados por Dios? ¿Y los viejos, y las mujeres embarazadas?
¿Qué clase de dios (en minúscula) sería ése? En el silencio de la noche tengo
que poner mordaza y cadenas de hierro al pensamiento para no escribir aquí
todo lo que acude en estos momentos a mi cerebro.
Un país donde el 80 por 100 de sus habitantes vivían con menos de un
euro al día, ¿necesitaba más castigo? ¿Castigo de Dios? ¡Por Dios!
¿Por qué no se lee, se aprende y se predica la lección de 1º de Reyes
19:11-13, donde la Palabra divina enseña que Dios no está en los terremotos,
ni en los incendios, ni en los huracanes, fenómenos producidos por las leyes
que rigen la naturaleza? El cosmos está hecho de orden y de desorden. Las
montañas y mares que son teatro de encantadora armonía lo son también de
avalanchas catastróficas. ¿Por qué decimos que la Naturaleza es una madre
cuando nos proporciona el bien y responsabilizamos al Padre cuando se vuelve
hostil y enemiga del hombre?
Decir que lo de Haití ha sido un castigo de Dios es desconocer
completamente al Dios de la Biblia. Lávese la lengua con agua oxigenada el
señor Robertson y los que como él piensan.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SARA ARIAS PRIETO, YA ESTÁ CON EL SEÑOR
Teníamos esperanzas de volver a ver a Sara en Madrid cuando pasara
con Gabriel, su esposo, para el norte. Pero nuestro encuentro con ella será en el
cielo, lugar mucho mejor, en la casa del Padre. El Señor la llamó el 19 de enero
y el 20 fue incinerada en Alicante donde residían desde hace bastantes años.
Gabriel tiene planes de pasar por Madrid y esperamos verle, entretanto
deseamos que el Señor le conforte y le de las fuerzas que necesita para
enfrentarse con la situación que la partida de Sara le plantea. ¡Gabriel, estamos
contigo en este gran dolor por el que pasas!
DONATIVOS PARA ATRIO
El hermano Indivil Caicedo, de Barcelona, nos envió 40€, que en nombre
de todos los hermanos le agradecemos. También le estamos agradecidos por su
aprecio a nuestro boletín, pues siempre sus comentarios son positivos.
Antonio Gálvez Mariscal, de Terrassa, Barcelona, nos ha enviado un
giro de 20€ para nuestro boletín. ATRIO es un nexo de comunicación entre

nuestra Iglesia y la familia Gálvez, a quien no olvidamos y le expresamos
nuestro agradecimiento.
RESUMEN DEL MENSAJE
Domingo 24-1-10, por Jesús Manzano
Juan 4:1-42. Lo importante que es una persona para Dios.
Leyendo este pasaje podríamos mejorar nuestra autoestima y tener menos
sentimientos de fracaso o frustración.
El mundo valora por la posición y el dinero. Jesús va en busca de una mujer
fracasada y marcada por su cuestionable reputación moral. Dialoga con ella de
la misma manera que lo hizo con el respetado Nicodemo. Ambos necesitaban
un encuentro con Jesús. Jesús dialoga con la mujer, pese a serlo, a ser samaritana
y a su moral. Le ofrece el agua de vida y paso a paso le hace comprender su
condición, su necesidad y su oportunidad de comenzar una nueva relación
con Dios. Jesús es el cirujano perfecto que sabe ahondar y curar. Hemos sido
hechos a imagen de Dios y hemos de restaurar esa imagen, fuera de Él no nos
satisface nada.
Jesús le muestra que está equivocada en lo moral y en lo espiritual. Dios no
se acomoda a nuestros gustos. Somos nosotros los que debemos adaptarnos a
Dios. Si siguiéramos sus normas seríamos más felices.
La mujer aumenta su percepción del Maestro, primero le llama judío, luego
señor, después profeta y por último le reconoce como Mesías. (vs.26)
La samaritana dio testimonio de Jesús en su pueblo y los hombres creyeron,
estaban preparados para recibir la Palabra de Dios. Jesús se la dio. Vs. 42.
Invitemos a otros a ir a Jesús. “Venid y ved”.
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: PROBADOS POR FUEGO
Recuerda que el próximo sábado 30 a las 18,00 horas se proyectará esta
interesante película que podrá ayudarte en la manera de enfocar los problemas
de pareja. Te esperamos en la calle Teruel, 25.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 31 de ENERO 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Irina Popiuc, Rosa Robledo, Chema Muñoz, Randal Torrens
Recogen la Ofrenda: Raquel Melgar, Rafael Fernández
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7, reunión de Mujeres
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes.
A las 6 Estudios Baxter con Ramón Pérez de Prado
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.,

LA DEPRESIÓN DE LOS QUE SIRVEN A DIOS
La depresión que padeció Elías es de actualidad hoy entre los que trabajan para
Dios.
No hay ninguna indicación de que Elías fuera un hombre propenso a depresión.
No se deprimió en los tres años que vivió en Sarepta de Sidón con la mujer
cananita y con su hijo. Tampoco se deprimió en la cima del Monte Carmelo
desafiando a los 450 profetas de Baal, a los que ejecutó después de su triunfo.
Su depresión comenzó cuando tras comenzar a llover corrió como un esclavo
huyendo del rey Acab. Tan deprimido estaba que leemos en 1º Reyes 19:4
“Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un
enebro; y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida…”.
Podemos preguntarnos: ¿Por qué se deprimió Elías, habiendo triunfado tan
notoriamente sobre la idolatría y religión falsa?
Si sirves a Dios, y los hombres te rinden honores, pueden ocurrir dos
cosas:
Una: que empieces a creerte que eres especial, que Dios está contigo y
que no hay duda que aprueba tus ideas; que Dios es tu herramienta para llevar
a cabo tus proyectos.
Dos: que Dios te use tan eficazmente que te creas nada, hasta no tener
derecho a tu propia vida personal, y que la gente te honre por lo que haces y no
por lo que eres. Esto te lleva a deprimirte.
* Si sufres persecución y rechazo, también puedes caer en depresión.
* Otra razón es que no veas resultados en tu trabajo.
* Y también porque te ocurra lo que a Elías. Cuando enseñas la Palabra
y haces la voluntad de Dios, te sientes pequeño, muy insignificante ante la
mega tarea de hablar en el nombre de Dios y sentir que Su poder obra en ti.
Elías en la cima del Monte Carmelo oró y Dios le respondió con fuego, que
quemó el sacrificio y el altar. La lluvia que no había caído durante tres años
comenzó a regar los campos de Israel. ¿Qué más podía pedir un hombre? Elías
quería saber que él era algo más que un instrumento en manos de Dios. Quería
que su protagonismo en la montaña continuase.
No sólo Dios se complace cuando le servimos, también hay hermanos
que aprecian nuestro trabajo. Para servir a Dios hemos de confiar en Él
solamente y al mismo tiempo recordar que somos necesarios como personas y
no solo como mensajeros de Su Palabra.
La mejor manera para salir de la depresión es marcarse un nuevo reto. Así
sacó Dios a Elías de su depresión. Le dio una nueva tarea. Hay muchos obreros
valiosos deprimidos porque no aceptan nuevos retos, nuevas batallas en el
servicio a Dios. Prefieren una vida tranquila de paz, estar en solitario para que
nadie les moleste y caen en depresión.
Si sirves a Dios pelea la buena batalla hasta el final, es un reto que Dios nos
ha puesto.
M.Z.

