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n LOS HIJOS DE JOB
Las estadísticas que me llegan del protestantismo norteamericano son
inquietantes. De cada 100 niños educados en las escuelas bíblicas dominicales, 69 abandonan la Iglesia al llegar a la adolescencia o poco después,
es decir, cuando ya los padres no pueden llevarlos de la mano al culto. Un
alto porcentaje de esos 69 desertores son hijos de pastores y de líderes espirituales de las congregaciones. El censo incluye a todas las denominaciones, si bien las llamadas fundamentalistas consiguen retener en la Iglesia a
un mayor número de jóvenes que las denominaciones conocidas como liberales.
Quienes se preocupan por el estudio de esa dramática situación aseguran
que las iglesias evangélicas de la Europa occidental el problema es más
grave aún que en Estados Unidos. La membresía aquí se compone, en una
gran mayoría de adultos y ancianos.
¿Qué está ocurriendo en España? Nadie se ha atrevido aún a realizar una
encuesta sobre la religiosidad de los jóvenes evangélicos españoles. La in-

mensa problemática que presenta la juventud actual, la avalancha juvenil
de modos y exigencias nuevas, debería llevar a los líderes denominacionales
españoles a una intensificación de la reflexión a nivel congregacional. Plantar el espejo frente al púlpito, conocer las edades de quienes ocupan los bancos y actuar en consecuencia.
Hijos de pastores, hijos de predicadores y evangelistas, hijos de diáconos,
hijos de dirigentes congregacionales, en suma, hijos e hijas de matrimonios
respetados en las iglesias por sus muchos años de militancia, de trabajo, de
entrega, reconocidos por su espiritualidad no fingida, están abandonando
las congregaciones y, peor aún, dejando de creer en todo lo que un día se
les enseñó.
¿Por qué se apartan los jóvenes educados en los principios del Evangelio?
¿Son ellos los únicos culpables? ¿Hay que buscar las causas en los hogares?
¿Es responsable la congregación local? El problema es complejo. Aquí se
expone, pero no se pretende hallar soluciones.
Por lo que sabemos de Job, fue un hombre admirable en todos los sentidos. Moral, recto, espiritual, respetuoso y cumplidor de las leyes de Dios,
creyente, consagrado hasta la santidad. Sin embargo, sus hijos no seguían
sus pisadas. Tenía siete hijos y tres hijas. Mucho se ha escrito sobre los hijos
de Job. Los comentaristas de la Biblia están de acuerdo en que no eran ejemplo de virtud religiosa, más bien de todo lo contrario. Job se levantaba cada
mañana y ofrecía sacrificios por sus hijos pensando que “quizá habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones” (Job 1:5).
La angustia paterna de Job es compartida hoy mismo por grandes hombres de Dios, desde los más conocidos como Billy Graham, Oral Robert, y
otros, hasta el anónimo pastor de aldea.
¿Cómo es posible que abandonen la fe hasta el punto de la blasfemia jóvenes que han vivido en hogares piadosos? ¿Qué ocurre para que de un
hombre tan entregado a Dios como Job resulten hijos que lleguen a blasfemar el nombre de Dios? ¿Cuáles son las causas? ¿Dónde están las soluciones? Yo no las tengo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy.

n NOTICIAS

n DONATIVOS

• Nuestros hermanos Pilar Álvarez y Juan Lázaro han sido abuelos de un
precioso niño al cual sus padres han puesto de nombre Héctor. Tanto el
niño como la madre se encuentran bien. Desde aquí damos a Dios gracias
por esta nueva vida y le pedimos que les de sabiduría a los padres para que
sepan educarle en los caminos de rectitud.

Se ha recibido un donativo anónimo de 10 euros, para el fondo general
de la iglesia. Nuestro más sincero agradecimiento.

• 43 Encuentro Nacional de las Iglesias de Cristo en España
Ya se ha abierto el plazo de inscripción para el Encuentro de este año.
Todos aquellos que quieran inscribirse lo pueden hacer bien poniéndose en
contacto con Carlos Lázaro y Magdalena Mir en los siguientes teléfonos:
699 855 914 / 916 518 748 o bien al correo electrónico de la iglesia:
info@idcmadrid.org .
El tema central del encuentro para este año es un desafío para todo cristiano: “Buscando la Santidad de Dios” y esperamos que juntos podamos
progresar en este camino ya que no debemos olvidar que “sin santidad
nadie vera a Dios”. Pronto tendremos el programa con las conferencias y
conferenciantes.
Los precios para este año siguen siendo económicos, 36 euros por persona/día en habitación doble y un 25% menos para los menores de 12 años.
Y 40 euros persona/día para dos días antes y dos después del encuentro con
un 25% de descuento para los menores de 12 años. Estos precios son para
la última semana de agosto en un hotel excelente como es el “Cabo Cervera” (Torrevieja) y con un ambiente inmejorable. No perdamos esta estupenda oportunidad para descansar física y espiritualmente. Haced cuanto
antes vuestra reservas para no quedaros sin plazas, ya que estas son limitadas.
n ENFERMOS
Seguimos con varios hermanos enfermos a los cuales no olvidamos y
por los cuales seguimos orando para que encuentren fortaleza y sanidad en
Dios. Mostrémosles nuestro cariño en oración y acción: Mercedes Zardaín, Enriqueta Iriarte, Enedina Zardaín, Emma (Madre de Neyda
Ponce), Laurentino García, Rosa Serrano, Mercedes Rodríguez, Vicente Gallú, Paco Manzano, Teresa Cabezas.

n ACTIVIDADES
Recordamos a todas las mujeres de la iglesia que este próximo sábado
día 26 a las 18 horas se celebrará en el local de la iglesia la reunión quincenal del Grupo de Mujeres.
También el próximo domingo día 27 el grupo de evangelización llevará
a cabo su salida mensual por las calles cercanas al local para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. La cita es a las 16,30 horas.
n JUAN ANTONIO, OTRA VEZ A CUBA
Juan Antonio viaja de nuevo a Cuba esta semana. Allí tendrá lugar un
Encuentro de Predicadores y demás líderes de la Iglesia de Cristo al que
asistirán unas 300 personas. En el Congreso dará varias conferencias
sobre características del liderazgo cristiano y luego estará predicando en
otras iglesias. También llevará medicinas, libros, material escolar y otras
cosas necesitadas en la isla.
Acompáñalo con tus oraciones.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 de mayo 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: José Sisniegas. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Marta Ramírez, Lourdes Martín, Carlos Cepeda, José Manuel Lázaro.
Ofrenda: Zoila Pérez de Prado, Gloria Ramírez.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
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.

