AÑO XXXX. Nº 1767. Domingo 31 de enero de 2016
LOS TIEMPOS EN SUS MANOS
Una biografía del famoso político inglés Oliverio Cromwell (1599‐1658), protector de
la entonces República de Inglaterra, cuenta que en una ocasión el Estado lo envió con im‐
portante misión a Francia. Iba acompañado de un criado. Ambos pasaron la primera
noche en un pequeño hotel francés. Como era normal en aquellos tiempos, el criado se
instaló en la misma habitación, pero en otra cama. Cromwell pasó parte de la noche sin
dormir, tosiendo y dando vueltas. El criado quiso saber si tenía problemas.
‐Me preocupa que algo pueda salir mal en esta misión, dijo Cromwell.
‐Señor –preguntó el criado‐ ¿Cree usted que Dios gobernaba el mundo antes de nacer
nosotros?
‐Desde luego que sí.
‐¿Y cree usted que seguirá gobernándolo después que hayamos muerto?
‐También lo creo.
‐Entonces, señor, ¿Por qué no deja que El gobierne también nuestro presente?
La fe del criado permitió que Cromwell descansara el resto de la noche.
La confianza es el mejor soporte de la fe. Aunque la rama cruja el ave canta porque
confía en sus alas. Aunque el mundo de hoy parece anunciar un cataclismo, las alas espi‐
rituales del cristiano le transportarán a la misma hora de la muerte a un reino de paz.
Sin buscarlo, consecuencia de mis lecturas aleatorias de la Biblia, una de estas noches
descubrí un versículo en el Salmo 31. Me produjo tal sensación de confianza que me hizo
sentir el hombre más protegido y más seguro en esta vida rocambolesca que estamos pa‐

deciendo. Leído en mi Biblia versión “La Palabra”, dice así:
“Yo, Señor, en ti confío.
Tú, Señor, eres mi Dios.
Mi destino está en tus manos.
Líbrame de mis rivales”.
El Salmo 31, como el precedente, es una combinación de lamento, oración, testimonio
y amonestación. Pero el tema dominante es la confianza en el futuro, en el destino. Todo
esto, presente en otros Salmos, también se menciona en el 57:1:
“Apiádate de mí, oh Dios, apiádate,
Que en ti pongo mi confianza;
Bajo tus alas me refugiaré
Hasta que pase la desgracia”.
Juan de Valdés vivió en la tierra a lo largo del siglo XVI. Estuvo considerado como te‐
ólogo evangélico en el mejor sentido de la palabra. Escribió comentarios a muchos libros
de la Biblia. Los Salmos comentados, que hoy podemos leer en español, constituyen una
de las joyas literarias del siglo XVI. Cuando interpreta el 31, sobre el que estoy escribiendo,
dice: “Ni las injurias de los unos, ni las persecuciones de los otros, han sido, Señor, bas‐
tantes a apartarme de la confianza con que espero tu socorro, y es así, que siempre he
dicho en mi ánimo que tú eres mi Dios, y que siendo tuyo, no me puedes faltar. Con justa
razón, Señor, he confiado en ti, pues es así que los días de mi vida están en tu mano, y no
en las manos de mis enemigos. Tú me puedes dar o quitar la vida, y no ellos”.
Cuando el salmista dice “mi destino está en tus manos”, Juan de Valdés interpreta: “mi
vida está en tus manos”. El comentario de Valdés aclara aún más el pensamiento del autor
bíblico.
El destino no reina sin la complicidad de la voluntad. Con frecuencia el destino lo mar‐
camos nosotros mismos, con nuestra manera de vivir, con nuestras acciones. La vida es
otra cosa. La vida de todo ser humano está en las manos de Dios. Aquí sí que es verdad
aquello de que nada ni nadie podrá cambiarla.
En los comienzos de un nuevo año atemos nuestra vida a la de Dios y expresémosle
nuestra confianza con palabras que Él inspiró a Su elegido:
“Te quiero, Señor, eres mi fuerza.
El Señor es mi bastión, mi baluarte, el que me salva.
Mi Dios es la fortaleza en que me resguardo,
Es mi escudo, mi refugio y mi defensa” (Salmo 18:1‐2)
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Gianmarco Oliveira continua delicado, pero mejorando.
El bebé ha sido desentubado; todavía con oxígeno en la UCI, sigue experimentando me‐
jorías. Los médicos sin duda son importantes, pero nosotros sabemos que nuestras ora‐
ciones y la voluntad de Dios están por encima de los médicos y la ciencia. Sigamos orando
para que, si es la voluntad de Dios, la mejoría continúe y llegue también más alivio a nues‐
tros queridos Francisco y Ruth.

• Colonoscopia a Pilar Álvarez
La semana pasada Pilar fue sometida a una colonoscopia para extraerle unos pólipos
de diferentes tamaños. Esta intervención se ha realizado sin anestesia por lo que Pilar to‐
davía tiene fuertes dolores. Rogamos por la mejoría de nuestra querida hermana espe‐
rando sus dolores remitan lo antes posible.
• Caída de María Luisa Blanco
El pasado 15 de enero María Luisa Blanco sufrió una caída y se hizo daño en la rodilla.
Tuvo que ser atendida en urgencias pero, a pesar de que continúa con fuertes dolores, la
situación está yendo para mejor. Enviamos todo nuestro cariño a María Luisa y oramos
para que esa mejoría continúe.
• Tomasa, madre de Conchi Palomares (esposa de Laurentino), se encuentra ingresada
muy grave en el Hospital de la Rioja (Logroño). Tomasa tiene 101 años y los médicos y su
familia temen que su fallecimiento se produzca en cualquier momento. Todo está en las
manos de Dios. Es cierto que Tomasa ya ha rebasado de largo el tiempo de estar entre
nosotros, pero no es menos cierto que todo fallecimiento es siempre un golpe de dolor
para las personas que la quieren, por eso desde aquí queremos mandar todo nuestro
apoyo, cariño y oraciones para toda la familia, pero de manera especial para Conchi y Lau‐
rentino, para que el Dios de la misericordia les llene de consuelo.
• Julio Beltrán, de la iglesia de Guadarrama, va a ser intervenido el Miércoles, en el Hos‐
pital de Villalba, de una lesión en un hombro. Oremos para que la operación sea todo un
éxito.
• Mercedes y Enedina Zardaín
El pasado Domingo estuvieron con nosotros las hermanas Zardaín. Fue una agradable
sorpresa tener en el Culto a estas dos hermanas tan queridas en nuestra congregación.
Nedi, como sabéis, está delicada de salud y eso hace que su asistencia no sea lo asidua
que ellas quisieran. Los que llevamos muchos‐muchos años en la iglesia de la calle Teruel
sabemos que se trata de dos hermanas muy fieles y que siempre han sido, y son, de gran
edificación. Sigamos orando por ellas.
• Carlos Lázaro y Magdalena serán abuelos
Elena Lázaro se encuentra embarazada de 3 meses por lo que Carlos y Magdalena serán
pronto abuelos. Esperamos lo mejor para Elena durante el embarazo y compartimos la
alegría con los que serán nuevos abuelos ¡Enhorabuena!
• Visita a residencia de ancianos de Guadarrama el 06 de Febrero
El próximo 6 de Febrero haremos una visita a la residencia de ancianos de Guadarrama.
La idea es llevar a los ancianos alegría y acompañarles con unos cánticos y hacerles sentir
que para Dios todos somos importantes, no importa las circunstancias. El plan es salir de
la calle Teruel como muy tarde a las 16:00 ya que hemos quedado en llegar sobre las 17:00
horas. Necesitamos ayuda para el desplazamiento, por favor el que pueda ir y tenga coche
que hable con Jesús Manzano para que todo se pueda organizar bien y nadie se quede sin
poder asistir.
• ¿Dónde y cómo estás ..? te echamos de menos
Hay hermanos y hermanas que hace mucho que no vemos por la congregación, algunos
por motivo de salud o por trabajo. Pero también hay hermano/as que no solamente no
vemos sino que tampoco ha sido posible contactarles por teléfono y esto nos inquieta

bastante. Que sepas que en la iglesia echamos de menos compartir el culto juntos, somos
tus hermanos y te invitamos a tu casa. No sientas que nos tienes que dar alguna explica‐
ción cuando vengas, sólo te pedimos que vengas pronto. Nuestra iglesia está cada vez más
viva, no somos una iglesia perfecta pero sí una iglesia con inmensos deseos de complacer
a Dios lo máximo posible. Te amamos y te necesitamos, ven pronto, nuestros brazos (y
sobre todo los de Cristo) siempre estarán abiertos.
n Resumen del Mensaje, por Juan Lázaro, 24 Enero 2016.
Romanos 8:24-3. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Muchas veces en la vida nuestros deseos no coinciden con los de Dios. Acontecen en
nuestras vidas experiencias que nos pueden parecer muy desagradables pero terminan
siendo el comienzo de una bendición muy grande, algo que ni nos imaginábamos nos
podría ocurrir. Es evidente también que en la vida lo que parece negativo nos lleva al
pesimismo, pero sabemos que en Dios tenemos la esperanza de que “.. a los que aman
a Dios, todas las cosas les ayudan a bien...”. En el mundo la gente se aferra a la buena o
mala suerte, a las supersticiones, pero en Cristo sabemos que Él tiene el control de todo
lo que nos acontezca y nada ocurre por casualidad en nuestras vidas. A nosotros como
cristianos nos corresponde hacer nuestra parte (orar y obedecer Su palabra,) pero es‐
tamos llamados a vivir convencidos de que hay una parte (la más importante) que le
corresponde a Dios. No sabemos lo que más conviene en nuestras vidas pero Dios sí lo
sabe. Dejemos que el Espíritu escudriñe nuestros corazones y obre en nuestras vidas,
nunca estamos solos. Si permanecemos fieles a Dios, cuando menos lo esperamos ocu‐
rren bendiciones en nuestras vidas que no son casualidad, sino el producto de la con‐
fianza en el Todopoderoso. No siempre nuestros deseos son los de Dios, pero los de
Dios son los mejores para nosotros; que no te quepa la más mínima duda..y a su nombre
gloria!
José Sisniegas.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 31 de enero de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Sor Siret, Johnny Betancourt, Cecilia Diaz Ocaña, José
Sisniegas. Ofrenda: Chema Muñoz, José Manuel Lázaro.
(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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