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n ¿ESTÁS DISPUESTO?
Los guionistas trabajaban en un video para niños llamado “La prueba
de Esteban”, en el cual un niño viaja a través del tiempo para aprender
la historia de la persecución. Se encontraba trabajando en una escena de
cuando arrojaban a los cristianos a los leones hambrientos después que
los acusaron de incendiar a Roma.
– “No podemos hacer que Esteban pregunte: “Si Dios protegió a Daniel en el foso de los leones, ¿por qué no protegió a los cristianos en el
Coliseo?”.
¿Por qué protegería Dios a uno de sus hijos y permitiría que miles de
otros perecieran?
El guionista principal pensó y respondió: “El problema no es la respuesta; es la pregunta. No debemos preguntar: “¿Por qué?” Debemos
preguntar: “¿Está usted dispuesto?”.
Daniel estaba dispuesto a perecer ante los leones hambrientos. Los
creyentes también estaban dispuestos a morir en los tiempos de Nerón.
El hecho que uno escapó y los otros no escaparon no cambia la condición
de sus corazones. Es nuestra obediencia la que crea el testimonio, no el
hecho de sufrir o morir.

En nuestros días tenemos muchos testigos de Cristo, que lo entienden
así. Su obediencia y fidelidad al Señor está poniendo en peligro su vida,
y eso es ya un elocuente testimonio al mundo, incluso a aquellos que los
condenan. Un ejemplo es el del pastor evangélico iraní Yousef Nadarkani, quien valientemente no niega a su Salvador a pesar de sus cadenas,
su vida en grave peligro y la presión que recibe.
Cuando Nabucodonosor iba a echar a Sadrac, Mesac y Abednego en
el horno, ellos dijeron: “El Dios a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas,
oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua
que has levantado”. (Daniel 3:17-18).
Esta es la actitud de los encarcelados y condenados a muerte en nuestros días, cuya ejecución puede ser inminente.
Muchas personas hoy en día se preguntan el porqué. Hemos entrado
en una nueva era de preguntas sin respuesta acerca de tragedias inexplicables. El mundo clama por respuestas a sus preguntas, pero todos sabemos que ninguna respuesta bastaría para sanar el dolor. Aun si
supiéramos el porqué ocurrió la tragedia en todo nivel y en específico
para cada persona, haría muy poco por aliviar nuestro dolor. En lugar
de eso, necesitamos la fe de los compañeros de Daniel que dijeron que
aun si Dios decidía no moverse de la manera en que oramos que lo hiciera, podemos permanecer confiados en que Él dispone todas las cosas
para nuestro bien. En lugar de preguntar por qué, rogando por entendimiento, debemos orar por paz que lo sobrepase.
Que esa paz que sobreabunda inunde los corazones de aquellos que
sufren persecución, cárcel, o sufrimiento.
Orando con ese anhelo,
M.Z.
n NOTICIAS
David Fernández, a nuestro hermano le quitaron la escayola el pasado
Jueves y pronto empezará su rehabilitación que durará aproximadamente
3 semanas, oremos para que la recuperación de nuestro hermano David
sea pronta y total.
A Enedina Zardaín le están haciendo unas pruebas previas a una intervención quirúrgica pendiente.

Paco Valverde y Ángela Acevedo vuelven para la República Dominicana el próximo Viernes 9 de este mes después de haber estado una temporada con nosotros. Deseamos a nuestros hermanos todo lo mejor y
por supuesto volverlos a ver pronto.
Nos alegramos mucho de saber que nuestra hermana Edulfina ha recibido la documentación que tanto trabajo le ha costado. ¡Enhorabuena
Edu!.
También Oscar Trinidad nos alegró al comunicarnos que había recibido
ya la nacionalización Española que había solicitado.
n Resumen del Mensaje de Jesús Manzano del 4 de marzo de 2012
“¿Quién es digno de participar ?”. 1ª Corintios 1:27-32.
Nos reunimos en torno a la mesa del Señor una comunidad de creyentes
de la misma fe. Nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena representaba
al Padre y los discípulos a sus hijos. ¿Debería algún hijo de Dios abstenerse de participar de la Santa Cena? No es lo que nos dice Pablo ya que
de ser así ninguno de nosotros podría hacerlo. Pablo nos advierte de no
participar indignamente, pero nuestra dignidad comienza con nuestra
entrega a Dios. El pecado no nos hace indignos de participar de la Santa
Cena (“..todos hemos sido justificados por la fe..”). La Santa Cena no
es un acto obligatorio pero sí debe hacerse en un ambiente de reverencia,
concentración y con un corazón sano. Cada vez que participamos de la
Santa Cena Dios nos brinda una oportunidad de hacernos un examen de
conciencia y por supuesto debemos hacerlo teniendo presente el precio
que pagó Cristo por nosotros. El hecho de tener pecado en nuestras vidas
más bien nos debe hacer sentir deseosos de participar de la Santa Cena
ya que es una oportunidad para examinarnos cada uno de nosotros ante
Dios y así no evadimos nuestra responsabilidad como creyentes del compromiso de continuo arrepentimiento que hemos contraído con Dios
cuando le aceptamos en nuestras vidas. Dios no se cansa ni de perdo-

narnos ni de esperarnos, su Hijo Jesucristo pagó un alto precio por nosotros. Que a nuestra próxima Cena acudamos con nuestra concentración
en Cristo Jesús, con un corazón sincero y lleno de arrepentimiento, de
gozo y sobre todo de esperanza….y ¡a Su nombre gloria!
n PRÓXIMOS ENCUENTROS: Un Consejo
Al llegar Semana Santa comienzan los Encuentros de Jóvenes y de
Iglesias, con el fin de pasar días juntos en comunión fraternal.
La prioridad de los organizadores es preparar el mejor programa para
que sea un tiempo de aprovechamiento espiritual. Que haya conversiones, crecimiento espiritual y que todos los participantes vuelvan sanos y
salvos a casa.
Lo que si constatamos, y agradecemos al Señor por ello, es que hasta
el presente, todos han llegado salvos, pero no siempre sanos.
¿Qué ocurre? Que el deseo de confraternizar lleva a perder horas de
sueño. Aquellos que arrastran el cansancio, por falta de sueño, no disfrutan igual, ni aprovechan los objetivos del Encuentro. Es necesario dormir bien, 8 horas por lo menos, si quieres disfrutar 100% de la actividad.
La falta de descanso unido al grado de emoción que se vive produce un
estado de agotamiento tal que se necesitan varios días para recuperarse
después.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 de marzo de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Raquel Melgar, Zoila Pérez de Prado, David Fernández,
Juan Elías Cornejo.
Ofrenda: Noemi Pinedo, Laurentino García
Jueves a las 7 h.: Reunión de Oración, y a las 8 h.: Estudio Bíblico
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

