AÑO XXXVI. Nº 1629. Domingo 11 de Noviembre de 2012
n Proverbios 16:25. “Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final
es camino de muerte”
¿Cuál es nuestra brújula en nuestro caminar por la vida? ¿Por qué nos guiamos?
Lo bueno y lo malo, ¿relativo?
También en nuestros días está de moda llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, a
unos niveles estremecedores. Si no sigues esa corriente se te considera cerrado de mente
y anticuado.
Y decimos, que también en nuestros días, porque ya el profeta Isaías denunció este
mal en su tiempo: Isaías 5:20. “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo;
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce y lo
dulce por amargo!”.
La línea roja que debe marcar el límite entre el bien y el mal parece haberse desvanecido, como si el mundo se hubiese vuelto al revés.
Dios ha puesto las reglas de juego pero el hombre siempre se ha empeñado en cambiarlas para jugar de acuerdo con sus propias reglas, a fin de sacar la mayor ventaja personal posible, convirtiéndose así en un tramposo, en un relativista.
Relativismo es un modo de ver la vida que mantiene que lo correcto y lo incorrecto, lo
bueno y lo malo cambian constantemente. Ahora bien, si este concepto es correcto, y si
lo bueno y lo malo cambian, debemos preguntarnos ¿Dios cambia?
Cuando cada uno individualmente comienza a determinar que es lo bueno y lo malo,

la vida termina siendo un caos.. Si no lo crees, solo tienes que oír el telediario.
Hoy las relaciones, a todos los niveles, se han corrompido, y ello se acepta como algo
natural. También la enseñanza se ha trastocado vaciándola de valores y principios, para
inculcar toda clase de prácticas nocivas, contrarias a las reglas dadas por Dios. La fe se
ignora y, así, decenas de situaciones retorcidas más. Nos vamos corrompiendo a medida
que aceptamos como bueno lo que Dios condena clara y taxativamente, como malo . Él
nos dice: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”.
¿En verdad somos tan ingenuos en creer que, corrompiendo el orden natural de las
cosas, recibiremos recompensa del cielo? Si decimos amar a Dios, ¡demostrémoslo obedeciéndole!
“Todos tenemos faltas”, “Todos fallamos”, “Nadie es perfecto”, son expresiones verdaderas que, a mi entender, tienen dos usos principales: hacer entrar en razón a alguien
que se mortifica por sus pequeñas faltas, y auto-justificarnos por las debilidades que tenemos. En cuanto a esta última, no es lo mismo saber que tenemos una debilidad o flaqueza y reposar en ella, y otra es saber que la tenemos y trabajamos para mejorarla.
Muchos de nosotros padecemos del “síndrome de la mayoría”, que se manifiesta con
expresiones justificativas cuando alguien nos reprende o critica por una falta que, sabemos
que tenemos. Este síndrome se contagia fácilmente, porque se transmite a través del oído.
El “virus” se activa casi instantáneamente cuando escuchamos expresiones como “... pero
todos lo hacen así...”, “... es que la mayoría...”, “... pero fulano y mengano, que son más
viejos en esto, lo hicieron y nada pasó...”.
Este virus ataca a la humanidad completa, siendo lo peor del caso que nos está matando
el espíritu de búsqueda de lo bueno, de lo correcto, de la perfección, y pocos hacemos
algo para erradicar el mal. Cuando nos reprenden por algo, nos comparamos con la mayoría o con el peor; pensamos que si muchos sufren de lo mismo, o alguien padece de
algo peor que yo, ¿cuál es el afán por corregirme?
Nos auto-destruimos al compararnos con la mayoría o con el peor y al no permanecer
anclados en lo que nos enseña La Escritura, la voluntad de Dios.
Alguien comparó Las Escrituras con el sol, y la iglesia. con un reloj. A menudo un reloj
se adelanta o se atrasa. Incluso puede pararse o estropearse. Las Escrituras son Palabra de
Dios, han venido de Dios. La iglesia compuesta por seres humanos, es terrenal y falible.
Y como el sol se mueve con precisión matemática y no necesita revisiones ni ajustes, así
Las Escrituras permanecen inmutables.
Hay quienes intentan cambiar el sol (Las Escrituras) para ajustarlo a sus relojes (las
iglesias). Ninguna persona inteligente pensaría hacer que el sol se ajustase a su inseguro
reloj. Si hay diferencia, el reloj tiene que moverse para ajustarse al sol. Sólo un insensato
intentaría lo contrario.
Escuchamos a menudo expresiones que pudieran parecer maneras de pedir permiso
pero, por el contrario, son todo un desafío. A través de ellas estamos diciendo: “sé que
existe una regla, pero de todas maneras, te aviso que la romperé”. Ejemplos: “Jefe, me va
a disculpar, pero hoy voy a salir antes del trabajo”. “Papá, excúseme, pero hoy volveré
después de las 12 de la noche a casa”. “Policía, me va a perdonar, pero me voy a pasar los
semáforos en rojo”. Al dirigirnos a Dios caemos en la misma osadía: “Señor me vas a per-

donar, pero no voy a obedecerte en lo que me pides en tu Palabra”.
Muchas personas saben lo que está escrito en la Biblia pero prefieren seguir la llamada
de la sociedad.
Los creyentes no pueden acomodarse a los tiempos, si para ello han de desobedecer lo
establecido por Dios en Su Palabra. La Biblia, que no pasa, (es siempre actual), declara
lo que es bueno, lo que es malo y lo peligroso de traspasar la línea roja de separación. No
pensemos que Dios nos va a disculpar por adelantado. Hagamos caso a lo escrito y obedezcámosle. Desarrollar amor por la verdad es absolutamente necesario para andar fielmente con el Señor. (2 Tesalonicenses:2:8-12)
Sofonías 3:7b-8 “Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto,
esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros; porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo
el ardor de mi ira; por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra”.
M.Z.
n NOTICIAS
• Fallece la madre de nuestro hermano Antonio Blanco
El pasado Jueves día 1 de noviembre partió con el Señor Remedios Carrillo Domínguez, madre de Antonio Blanco. La muerte de un ser querido es una experiencia muy
dura de vivir, sobre todo en el caso de la pérdida de una madre. Reme, para nosotros, fue
bautizada en nuestra Iglesia, tras haber aceptado al Señor como su Salvador, y su testimonio fue siempre el de una cristiana fiel, a la que todos amábamos. Nuestro hermano
Antonio se siente consolado sabiendo que ella ha descansado de sus trabajos aquí y reposa
en los brazos de su Salvador. Antonio viajó desde Santo Domingo, República Dominicana, y estuvo presente en el Culto junto a su esposa Roxana. Compartimos con él y sus
familiares nuestro dolor por esta noticia.
• Noticias de nuestra hermana Elena Prado, que marchó a trabajar a Bulgaria.
¡Alabado sea nuestro Señor! Mis queridos hermanitos de "Teruel", todavía no me puedo
creer que haya pasado un año y medio. Cada día os echo más de menos y estos mails me
son más que vitales. Que sepáis que siempre estoy con vosotros y mi alma se regocija y
llora con cada noticia de allá. ¡Dios quiera pueda regresar pronto!
Ésta está siendo una gran prueba para mí, pero también una gran experiencia plena
en bendiciones y trufada de no pocas alegrías...
Sabéis que siempre me ha encantado trabajar con niños y el Señor me ha puesto precisamente en un instituto muy especial, con criaturas fabulosas y compañeros entrañables.
Lo importante es que estoy en la biblioteca del cole y dando clases de español a niños
desde los 7 a los 18 años. Con deciros que mis mejores amigas son de nuestro rebaño,
una de ellas escritora y pintora, que además lleva el Club de Literatura, donde soy la coordinadora y Relaciones Públicas. El país está patas arriba, si es que podéis imaginarlo,
incluso peor que allá... ¡Pero mi biblioteca es un oasis de bendición! Intentaré mandaros
fotos. Cuidaros mucho y no me olvidéis. Con todo mi amor en Cristo, Elena.

Correspondemos a los sentimientos de nuestra hermana, a quién no olvidamos, y le
enviamos todo nuestro cariño deseándole lo mejor siempre.
• Juan Antonio llegó y se fue
Llegó a Madrid tras un mes de viajes por tierras del otro continente, el americano. La
próxima semana escribirá para ATRIO.
Este próximo domingo estará predicando a la Iglesia en Sevilla, compromiso contraído
desde el verano.
n RESUMEN del Mensaje, por Juan Lázaro
Gálatas 3:15-18
Es evidente que en estos versículos Pablo intenta aliviar la tensión de la Iglesia en el
sentido de que nos anima a tener presente que Dios jamás fallará al pacto que tiene con
Su pueblo. Sólo nuestra dependencia en Cristo nos puede garantizar éxito en nuestra vida
espiritual. El Dios que encontramos desde Génesis hasta el Apocalipsis es el mismo que
hoy en día nos sigue llamando y diciendo "confía en mí". El pacto de Dios con el ser humano se diferencia de otros pactos, principalmente porque el pacto de Dios se resume en
promesas que siempre se han cumplido. La promesa de Dios a Abraham se sigue realizando hoy en día por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es tan grande el amor de Dios
hacia el hombre que se manifiesta a nosotros por medio de un mensaje que todos nosotros
podamos comprender, de manera que podemos decir que "El grande se acomoda al pequeño". Sólo el continuo apoyo en las promesas de Dios (en el pacto) puede hacer posible
a un hijo de Dios el gozo pleno de la vida aquí en la tierra (llenos de amor y de esperanza),
convencidos de que estamos en el camino a la eternidad. Seguro que todos nosotros de
alguna manera estamos padeciendo algún tipo de dolor o sufrimiento, pero ninguna adversidad es ajena al pacto o a las promesas de Dios. Muchas veces la carga de un hijo de
Dios nos hace ver el Camino de una manera más clara y gloriosa. Sigue adelante mi querido hermano, aunque por momentos pueda parecer lo contrario, Dios no ha apartado Su
mirada de ti ni un solo instante. ¡¡A su nombre sea todo honor y Gloria !! J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 de noviembre de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez.
Distribuyen: Zoila Pérez de Prado, Evangelina Martínez, Juan Elías Cornejo, Juan
Antonio Chávez.
Ofrenda: Marisol Chiluisa, Rafael Fernández.
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.

