AÑO XXXVI. Nº 1613. Domingo 10 de junio de 2012
n ¿CULPAMOS A DIOS?

En la zona del euro, España, junto con otros cuatro países del sur de Europa,
está atravesando por una situación de crisis financiera muy grave. A todos nos
está afectando y los de de a pie pensamos que poco podemos hacer por resolverla. La insensatez de otros nos ha llevado a este punto, que parece no tener
retorno.
En el caso particular de cada uno, ¿qué actitud debemos tomar para intentar
resolver nuestra situación? ¿Hacer o no hacer?
Martin Luther King decía: “Es mejor intentar y fallar, que preocuparse y
ver la vida pasar”. Es cierto que no es bueno siempre ser espectador en la
vida, pero tampoco a todo lo que vuela, y se parezca a un pájaro, se le tira con
escopeta. Hay que pensarlo.
Aquel que vive la vida “al día”, y que no piensa en los riesgos de sus acciones, el sabio Salomón le llama necio e imprudente y le dice que a mucho
no llegará (Proverbios 10). ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo que contó
Jesús? El quiso vivir “al día” y no pensó en las consecuencias que le traerían
sus acciones, y sabemos hasta dónde tuvo que humillarse.

Por otro lado, existen muchas personas que dicen ser creyentes, que razonan
sus actos con la famosa expresión “Dios proveerá”, y se cruzan de brazos esperando que Dios lo haga todo. O, si deciden hacer su parte, se lanzan sin mirar
las posibles consecuencias de lo que van a hacer. Es cierto, “Dios proveerá”,
pero cuando eres sensato, prudente, y planificador; si no fuera así, no se hubieran escrito más de 50 pasajes en la Biblia haciendo referencia a la prudencia.
Seguro que recuerdas el desastre del que edificó su casa sobre la arena; ejemplo
que enseñó Jesús de Nazaret.
Prudencia implica medir los riesgos, evaluar y planificar antes de actuar.
No se puede edificar una torre sin antes calcular su coste y ver si las previsiones
son suficientes para terminarla. Es bueno ser activo, emprendedor, retador,
etc. pero de ahí a intentar lanzarse, o probar, sin medir las consecuencias, es
como pretender poner un entrecot en nuestra mano y dárselo de comer a un
león, esperando que éste sólo se coma el entrecot.
La pasividad mata, pero también la actividad insensata. Y cuando se cosechan los desastrosos resultados, tanto de la una como de la otra, el hombre
culpa a Dios. ¿Es que Dios no ha dicho que tenemos que trabajar para comer?
¿Es que Dios no ha dotado al hombre de inteligencia y raciocinio? ¿Por qué
culpamos a Dios del mal que padecemos por la mala gestión de los hombres?
La voluntad de Dios no es que nos veamos en situaciones de riesgo como
la que vivimos. Para evitar que el hombre se vea envuelto en frustración y miseria, Dios habla claro en Su Palabra advirtiendo los peligros y marcando el
camino a seguir.
La solución está siempre en seguir el consejo de Dios. Una vez que lo seguimos podemos confiar en el cumplimiento de Sus promesas, que son fieles
y verdaderas. No debemos preocuparnos de que Dios las cumpla pues, ciertamente, lo hará; pero sí debemos preocuparnos de hacer nuestra parte.
No podemos permanecer pasivos o inactivos, ante lo difícil de una situación,
sino actuando con prudencia según la Palabra de Dios nos enseña, puesta nuestra confianza en Él.
Ora. Son días de pedir, de buscar, de llamar. Y Dios, que no tiene culpa, nos
oirá, nos dará y hallaremos.
Él proveerá, pues en Él esperamos. Sólo en Él.
En esa seguridad,

M.Z.

n NOTICIAS
• El próximo domingo, despues del culto, el grupo de jovenes de la iglesia tendrá una nueva reunión. El programa es comer primero juntos, por lo cual es necesario que cada uno lleve su bocadillo, y después la reunión de trabajo. Desde
estas páginas animamos a todos los jovenes a asisitir.
• El sábado día 16 de Junio llevaremos a cabo una salida de evangelización
en el pueblo de Guadarrama. La salida será a las 10,30 horas desde nuestro local
de la C/ Teruel, 25 de Madrid. Aquellos que vayan a asisitir que se lo comuniquen
a Jesús Manzano para organizar dicha actividad. El trabajo que estamos realizando
en dicho pueblo esta dando sus frutos pero necesita de un último empujon de toda
la iglesia de Madrid.
n ENFERMOS
• Necesitamos orar por los enfermos, en especial por aquellos que van a ser
intervenidos y que daremos la fecha cuando tengamos conocimiento de ella, como
es el caso del hermano Laurentino, de Paco Manzano y también por los que
esperan pruebas como Teresa Cabezas.
• El hermano Félix Benlliure, de Tarragona, va a sufrir proximamente una intervención para cambiarle la válvula mitral.
El Señor sabe que es lo mejor para cada uno de ellos pero, desde el amor que
nos une a estos hermanos, no podemos dejar de pedir por ellos para que en medio
de la prueba salgan bendecidos y sea hecha la voluntad de Dios.
• El hermano Jaime Moros, de Albacete, nos pide oración a favor del padre de
Estela, quien ha sufrido una parálisis que le tiene postrado. Hacia 5 años que Estela
no veía a su padre, y ahora piensan viajar a Venezuela para encontrarse con la familia.
Deseamos la restauración del enfermo y que el Señor les ayude a todos a enfrentar esta prueba con confianza.
• Desde Cuba nos ha llegado la noticia de que Jorge Pérez de Prado, hermano
de nuestro hermano Ramón, ha sido llamado por el Señor este domingo, tras
haber asistido al culto en el que había predicado Monroy. La causa de su fallecimiento ha sido un infarto por lo que la sorpresa y acontecimiento han causado
gran consternación entre familiares y amigos.
Desde aquí podemos pedir en oración, tanto por Ramón como por la familia
allí, para que Dios les consuele y conforte.
n CONFERENCIAS NACIONALES
Nuestro Encuentro Nacional anual siempre se espera con ilusión. El hecho de
volver a vernos los hermanos es gratificante. También lo que compartimos. Siempre se aspira a que las Conferencias sean mejor cada año y, al decir de muchos, se

va logrando. Las del 2012 prometen enseñarnos mucho. Tenemos dos conferenciantes invitados muy extraordinarios. Uno es el Dr. José Manuel González Campa,
bien conocido y querido por la mayoría, que viajará desde Oviedo a Torrevieja. El
otro es el judío Joseph Shulam, un hermano muy apreciado, a quien hace muchos
años no hemos tenido entre nosotros, que viene de Jerusalén. Ambos van a tratar el
tema de la Santidad de Dios desde diferentes puntos de vista, que aportarán mucho
a nuestro conocimiento bíblico y serán de gran beneficio para la vida espiritual de
todos los asistentes y por lo tanto también para nuestras congregaciones.
El resto del programa será llevado a cabo por los predicadores y responsables
de nuestras Iglesias en España, que nos elevarán espiritualmente en nuestro primer
encuentro con Dios, de cada día y en los devocionales.
Es importante que los que no tenemos parte en las exposiciones de la Palabra,
la tengamos en la intercesión, pidiendo ahora por aquellos que son responsables
del programa, para que todo sea hecho conforme a la voluntad de Dios.
Ayudemos cada uno en lo que esté a nuestro alcance, para que este Encuentro
2012 sea ricamente bendecido por el Señor.
n PEQUEÑA RESEÑA DEL MENSAJE, por Ramón Pérez de Prado, 3-6-12
El hermano Ramón basó su disertación en la necesidad de orar, y señaló los
errores y vicios en que caemos cuando nos dirigimos al Señor.
También corrigió la tendencia a repetir oraciones hechas. Incluso el Padrenuestro, modelo que Cristo nos dejó, no debe repetirse mecánicamente. Es para referencia de cómo enfocar nuestras peticiones haciéndolo con toda reverencia.
Cristo nos enseñó a que lo que pidamos sea pedido en Su nombre, asegurándonos que si así lo hacemos Dios contestará nuestras oraciones.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 de junio de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Carlos Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Predica: Juanma Nombela.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Maria José Palomino, Lucía Yucailla, Juan Antonio Chávez, Juan Gabriel
Cornejo.
Ofrenda: Zoila Pérez, Randal Torrens.
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.

