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LA CAJA DE PANDORA

Prometeo, el dios que trajo el fuego a los hombres, es una de las figuras más
gloriosas de cuantas brotaron de la profundidad de la mitología griega. Enfurecido
Zeus por este hecho dispuso la creación de lo que llamó “un hermoso mal”, la primera mujer, que fue llamada Pandora. Otros dioses del Olimpo obedecieron de inmediato. Hefesto la formó de la tierra húmeda; Atenea la cubrió con vestimentas
plateadas; Hermes le concedió el don de la palabra y le enseñó todas las formas
de astucia y engaño.
Zeus dispuso que Pandora viviera entre los mortales, en la misma tierra que
nosotros seguimos pisando. Como regalo le fue entregada una caja con la orden
explícita de no abrirla. Pandora, curiosa como buena mujer, no pudo resistir la
tentación y abrió la caja. De su interior salieron todos los males, enfermedades,
crímenes, guerras y demás miserias que afectan al ser humano hasta el día de hoy.
Tal cantidad de males, que para enumerarlos todos tendría que escribir varios
días seguidos.
En su precipitación y asombro, Pandora cierra la tapa de la caja cuando entiende
que nada quedaba en ella. Pero en el fondo estaba, Elpis, Esperanza, la esperanza.
La naturaleza del mal está en el mundo, pero está también la esperanza como
flor que nunca se marchita.

Lee los periódicos. Abre la televisión. Escucha la radio. Entra en internet. Si eres
un poco sensible notarás que la angustia te invade. El alcance del mal está afectando a todo el mundo. Aquí, en este rincón de tierra llamado España, el mal tiene
un manantial profundo: gente sin trabajo. Enfermos sin medicinas. Niños sin escuelas. Ancianos sin recursos. Jóvenes sin futuro. Políticos corrompidos. Empresarios farsantes. Hogares sin dinero para cubrir los 30 días del mes. Y ahora,
encima de toda esa carga, la amenaza y el miedo al terrorismo islámico. Si un ángel
apareciera en la tierra no faltaría quien lo apedrease.
Afortunadamente para nosotros, los cristianos, en el fondo de todos los males
está la esperanza, como en la caja de Pandora. La esperanza es nuestra única salvación en esta España de calamidades. Cuando negros pensamientos envuelvan
tu espíritu si pasas por una situación negativa, dolorosa, echa mano de la esperanza. El inglés Robert Graves, muchos años afincado en Mallorca, dice que Pandora bien puede ser comparada a la Eva bíblica, pues las dos traen la desgracia a
la humanidad. No estoy de acuerdo.
Prometeo, en cambio, era considerado en los primeros siglos de la cristiandad
como un precursor de Cristo, clavado en una roca del Cáucaso como Cristo lo fue
a una cruz.
No desmayes, alma mía. Cristo es para ti la esperanza de gloria (Colosenses
1:27). No te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza (1ª Tesalonicenses 4:13). El Señor Jesucristo es tu esperanza (1ª Timoteo 1:1). Dios te salvó en
Cristo. El Padre te redimió en el Hijo. El mismo Dios te hace renacer a una esperanza viva (1ª Pedro 1:3). Cuando negros pensamientos envuelvan tu espíritu sometido a fatales presagios, acude al texto de Pablo que te di a conocer de
Colosenses 1:27: CRISTO ES PARA TI LA ESPERANZA DE GLORIA.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS

• Comida de Navidad
Seguimos recordando a todos la comida de Navidad. Ya se han apuntado muchos hermanos. ¿Te vas a quedar tú fuera? Esperamos que no sea así. Reserva este
día para que juntos podamos compartir este tiempo de fraternidad. Ya sabes que
si quieres ir no hay excusa para no hacerlo, la comida es variada para todos los
gustos, el ambiente es excelente y la economía tampoco es un obstáculo como reiteradamente venimos diciendo. Si tu deseo es asistir apúntate, Carlos y Magdalena
son los responsables de hacerlo.
• Lourdes Martín ha vuelto
Después de un tiempo ausente debido a la delicada salud de su madre nuestra
hermana Lourdes volvió a congregarse con nosotros, su madre ha experimentado
una leve mejoría cuando parecía que ya nada se podía hacer por ella.

• Embarazo de Sandra Martínez
Sandra está en su último mes de embarazo y hasta el momento todo va con total
normalidad. Deseamos lo mejor para lo queda de embarazo y sobre todo tenemos
la esperanza de que su niña, a quien llamará Belén Enriqueta, se crie bajo las enseñanzas de Dios.
• Manifestación contra los Cristianos perseguidos
El pasado Sábado 28N tuvo lugar la concentración en apoyo de nuestros hermanos cristianos perseguidos a la hora y lugar planeados. Fue un acto lleno de
poder y de emoción sintiendo en nuestras propias carnes el sufrimiento de aquellos que están dando su sangre y su libertad para que el mensaje de Cristo pueda
seguir vivo en esas tierras. ¡Gracias hermanos por vuestro ejemplo, vuestra fe fortalece la nuestra!
• Nuestra hermana Perla a Santo Domingo
Junto a su niña pequeña, Perla estará dos meses visitando a su familia del otro
lado del Atlántico. Deseamos lo mejor para nuestra querida hermana y estaremos
deseosos de volverla a tener con nosotros.
n DONATIVOS
Se ha recibido un donativo de 50 euros de parte de María Luisa Blanco, que
como sabéis se encuentra en una residencia de ancianos, para contribuir a pagar
la nueva instalación del Aire Acondicionado. Y otro de 20 euros para ayudar en la
próxima campaña de evangelización que va a tener lugar en Guadarrama el próximo mes de de Julio del año que viene. Damos las gracias a ambos donantes por
su sensibilidad con estas dos inversiones llevadas a cabo por la iglesia, la primera
para que nuestro local sea más confortable y la segunda para que nuevas almas
puedan salvarse. ¡Qué bueno es invertir en la obra de Dios! ¿No lo creéis? Es la
única inversión que da rendimientos eternos.
n INFORME DE LA SALIDA EVANGELÍSTICA.
Han formado parte de ella: Mª Elena, Cecilia, Evangelina, Ángela, Olga, Rosmari, Raysa y su hijo Rayklin, Nahir y su hijo Carlitos, Carlos Ariel, José Manuel,
Ángel, Gilson y Lourdes.
Después de compartir la palabra y orar salimos a la glorieta de Cuatro Caminos donde oramos y alabamos al Señor.
Los hermanos José Manuel, Ángel y la hermana Nahir predicaron la palabra y
los demás hermanos repartimos folletos junto con Rayklin y Carlitos; después se
hicieron las encuestas obteniendo cuatro contactos para la gloria de Dios.Oremos por ellos.
En el amor de Cristo.
Lourdes.

n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano, 29 Noviembre 2015
Hechos 24. Defensa de Pablo ante Félix. Es curioso cómo el apóstol Pablo pasa
de ser “reo” a ser “juez”. Solamente el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo
pueden capacitar a una persona para defenderse como lo hizo Pablo, confrontando a Félix con el ejemplo de su propia vida y proclamando a Cristo a la vez. Solamente el uso de las armas del amor y del testimonio en Cristo capacitan a una
persona para dar un profundo mensaje al prójimo (como Pablo a Félix) de salvación en Cristo Jesús. A Pablo no le preocupaba su libertad o seguridad sino la salvación de las almas de Félix y su esposa. Así también nosotros como embajadores
de Cristo estamos llamados a proclamar las Buenas Nuevas. Las palabras de Pablo
produjeron espanto en Félix, pero desgraciadamente el espanto no fue acompañado por la obediencia, la cual es imprescindible para la salvación. El infierno está
lleno de personas a quienes el Evangelio produjo espanto en sus vidas pero no decidieron seguir a Cristo. Que el espanto que produce la palabra de Dios en nuestras
vidas sea acompañado de la correspondiente obediencia y que cree una especie
de magnetismo Cristiano para llevar con nosotros la mayor cantidad de almas posible a la eternidad al lado de nuestro Gran Salvador...en esa esperanza!! José Sisniegas

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 de diciembre de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Rafa
Fernández, Carlos Lázaro. Ofrenda: Raysa Pérez, Gilson Martins.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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