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LA PROVIDENCIA DIVINA

lestial las alimenta, ¿no valemos nosotros mucho más que ellas?
Confiado en la providencia constante de Dios el apóstol Pablo confesó a los
miembros de la Iglesia en Filipos: “Se vivir humildemente, y sé tener abundancia;
en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener ham‐
bre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:12‐13).
De este mismo parecer era Tomás Moro. El tal Moro fue un político inglés que
vivió en Londres entre el siglo XV y el XVI. Hombre de profundas convicciones
religiosas, se opuso al rey Enrique VIII cuando éste abandonó el catolicismo y
fundó la Iglesia anglicana. Moro fue decapitado en la Torre de Londres el 1 de
julio de 1535. Confiado en la providencia de Dios y consciente de que la sabiduría
divina rige el mundo físico y la vida de sus hijos, solía orar de esta manera: “Dame,
Señor, un poco de sol, algo de trabajo y un poco de alegría. Dame el pan de cada
día, un poco de mantequilla, una buena digestión y algo que digerir. Dame una
manera de ser que ignore el aburrimiento. No me permitas que me preocupe de‐
masiado por esta cosa embarazosa que soy yo. Dame, Señor, la dosis de humor
suficiente como para encontrar la felicidad en esta vida”.
Esto es confiar en la providencia de Dios, como David, como Pablo, como Tomás
Moro.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS

El Salmo 3 fue escrito, según la nota en el encabezamiento del mismo, cuando
David “huía delante de Absalón, su hijo”. La ansiedad de la situación por la que
estaba pasando le habría mantenido en vela toda la noche. Pero, confiado en la
providencia de Dios, dice: “Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me
sustentaba” (vrs. 5). La cama donde echó su cuerpo tuvo que haber sido de una
blandura extraordinaria, pues le hizo olvidar el gran peligro en que se encontraba,
todo un ejército buscándole. Sin embargo, aunque hubiera dormido en suelo de
tierra, teniendo sólo por compañía la luna y las estrellas, lo que confortaba a
David era la fe y la confianza en Dios, que le sustentaba.
Este verbo tiene dos sentidos: uno, defender a una persona en caso de peligro,
como era la situación de David. Dos, mantener el cuerpo, alimentarlo.
De todos es sabido que en tiempos actuales muchas personas que viven en Es‐
paña atraviesan penurias económicas graves, hasta el punto de tener que acudir
a comedores públicos para el sustento diario. De esta epidemia no nos libramos
los cristianos. Al contrario de aquellos que carecen de fe, nosotros sabemos que
el que nos sustenta no duerme. Siguiendo el consejo de Cristo, miremos las aves
del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Si nuestro Padre ce‐

• REUNIÓN DE IGLESIA, fue una reunión muy interesante y contó con la asisten‐
cia de un buen número de hermanos. Después de mucho trabajo involucrado en
la elaboración de estatutos los mismos fueron aprobados y serán presentados
ante las autoridades oportunamente. Los responsables de los diferentes minis‐
terios informaron del estado de cada uno de ellos, nos sentimos muy contentos
de ver el esmero de los servidores. Tuvimos oportunidad de escuchar testimo‐
nios, entre los que se incluyen el trabajo de un grupo de hermanos y hermanas
ofreciendo comida y todo tipo de ayuda a los sin techo; se necesitan más volun‐
tarios para los diferentes ministerios y cada uno de nosotros tenemos algo muy
valioso que aportar.
• REUNIÓN DE HERMANDAD EN LA IGLESIA DE FUENLABRADA, el próximo
Sábado 21 de este mes a las 18:00 horas tendrá lugar en la Iglesia de Fuenlabrada
(Calle Fromista, 10) una reunión de todas las iglesia de Cristo en Madrid. El pro‐
pósito de esta reunión es fortalecer nuestros lazos cristianos y crecer en nuestra
espiritualidad, animamos a todos a tratar de estar presente en esta reunión.

• MARI JOSE PALOMINO SE UNE AL GRUPO DE ACOGIDA, en nuestra iglesia de
la calle Teruel actualmente tenemos a nuestros hermanos Caros Ariel y Héctor
Ortiz como responsables de recibir y acomodar a las personas a medida que van
llegando a nuestra iglesia. Esta es una labor muy importante ya que nuestros her‐
manos reciben con una calurosa bienvenida a todo el que llega, siendo portadores
de ese amor cristianos que manifiestan sobre todo a las visitas. Nuestra querida
hermana Mari José Palomino se ha ofrecido para ser parte de este pequeño grupo
lo cual nos llena de alegría, gracias Mari José, no dudamos que la manifestación
de amor en la entrada de nuestra iglesia será aún mayor.
• EVANGELIZACIÓN. De nuevo este domingo tuvo lugar la salida evangelística,
en esta ocasión participaron los hermanos: José Manuel, Gilson, María Elena y su
nieta Valentina, Ángela, Evangelina, Cecilia, Ana y Lourdes. Han predicado los
hermanos José Manuel y Gilson. Se repartieron tratados, Evangelios de San Juan
y dos Biblias, y se hicieron cinco contactos para la gloria de Dios. Oremos por
ellos y por todos los que escucharon las buenas de salvación.
• UNA OPORTUNIDAD A TU ALCANCE
La bibliotecaria de nuestra Iglesia, Lourdes Martín, está poniendo a disposición
de todos aquellos que quieran adquirir conocimiento, una serie de buenos libros
gratis o, a precios muy reducidos. No dejes pasar esta oportunidad, que es posible
no se repita. Interésate por los temas que te sean de ayuda.
• ECLESIASTÉS 10:10
“Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir
entonces más fuerza; pero la sabiduría es provechosa para dirigir”.
Esperar una expresión similar del mismo Dios, cuando llegue el día de pasar
cuentas a todos, es una ambición muy grande, y hay que trabajar mucho y bien
en esta tierra, con sabiduría, desde el punto de vista de Dios y no el nuestro, para
anhelar tal meta. Si esa es tu meta, ¿Qué harás hoy, no mañana, no en este mes,
no en un año o cuando ya hayas "disfrutado" o "gozado" la vida (social y de pla‐
ceres), para lograrlo?
¿Qué pasaría si justo hoy fuera ese día de pasar balance? ¿Escucharías de Dios
un “Lo hiciste bien”?
• Resumen del Mensaje de Juan Lázaro, Domingo 15 de Mayo 2016
“…venid a mí todos los que están cansados y afligidos...
porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera…”.

Por su puesto que para tomar en serio estas promesas debemos analizar de
quien provienen, pero sabiendo que vienen de nuestro Señor Jesús, quien siem‐
pre cumple sus promesas, entonces debemos sacarles el máximo provecho por
medio nuestras oraciones, por medio de nuestra humildad y mansedumbre. Por
medio de la oración abrimos esa grandiosa línea de comunicación que nos per‐
mite hacer súplicas a Dios y a la vez escuchar su voz por medio de la obediencia,
esa obediencia que nos ayuda a vivir convencidos que para todos los aspectos de
nuestras vidas Cristo tiene un yugo preparado a las medidas de cada uno de noso‐
tros. Por medio de la mansedumbre controlamos nuestras emociones y evitamos
las salidas de tonos o inclusive las iras que tanto daño pueden hacer a un cris‐
tiano, arriesgando destruir lo que tanto tiempo a costado conseguir. Por medio
de la humildad aceptamos la necesidad de Dios en nuestras vidas y le decimos a
Dios que nuestras fuerzas y conocimientos no son suficientes para esta vida, que
necesitamos de su amor y misericordia para obtener el conocimiento y fortaleza
para la mejor vida aquí en la tierra, pero sobre todo la que vida que gozaremos a
su lado allá en la eternidad. No esperes más, rinde a Cristo todos los rincones de
tu vida y comprobarás que su yugo es fácil y ligera su carga… ¡y a su nombre Glo‐
ria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 de mayo 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy. Administra
la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Evangelina Martínez, Sor Siret, Walter
Precilla, Johnny Betancourt. Ofrenda: Ángela Acevedo, Yadira Albán.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reuni‐
dos 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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