AÑO XXXXII. Nº 1867. Domingo 13 de mayo de 2018
DESEAR EL MAL

Mi sistema de televisión alcanza a unas 100 cadenas de diferentes países.
De vez en cuando veo la televisión cubana.
El otro día informó sobre una riña entre mujeres de mediana edad que tuvo
lugar en el corazón de la Habana vieja.
En la pantalla apareció un grupo de mujeres discutiendo después de la
pelea. Refiriéndose a otra que no formaba parte del grupo, una de ellas dijo a
gritos:
–“Le deseo que Dios le mande algo malo”.
Recordé que la frase era común en España, especialmente en Andalucía:
“que Dios te mande algo malo”; “que le salga algo malo y yo lo vea”, y cosas
así.
¿Cómo podemos pedir al Dios de amor y de misericordia que envíe el mal
a una criatura suya? ¿Pediríamos a un hermano carnal que deseara el mal a
otro hermano? ¿Pediríamos a un padre que invocara el mal contra un hijo o
contra una hija?

En el libro de los Números leemos una de esas extrañas historias que figuran en el Antiguo Testamento. Balac, rey de Moab y enemigo de Israel llama
a Balaam, profeta o simplemente adivino para que maldiga a Jacob y al pueblo
judío. Esta fue la respuesta de Balaam:
“¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo?” (Números 23:8)
Aquí llega a su culmen el diabólico deseo del mal. Si Dios, amor y misericordia, no desea el mal a nadie ¿por qué hay personas que sí lo desean?
Desear el mal a otros es una bajeza.
Desear el mal a otros es ir contra las leyes de Dios.
Desear el mal a otros son sentimientos diabólicos, no cristianos.
Desear el mal a otros no es amar al prójimo, como aconseja Jesús.
Desear el mal a otros es vivir a las puertas del infierno.
Desear el mal a otros es hacerle el juego al diablo, padre del mal.
Desear el mal a otros es tener el ánimo pervertido, delirio de la mente.
Desear el mal a otros es signo de perversidad.
Desear el mal a otros es ignorar que de Dios sólo viene el bien.
La moraleja o lección del articulito es esta: No imites a la mujer de Cuba
mentada al principio. Desea el bien incluso a tu mayor enemigo por muy difícil
que te parezca. Nunca invoques para él cosas malas.
“Bendecid y no maldigáis”, dice el sufrido apóstol Pablo (Romanos 12:14).
Porque no es de cristianos, ni de razón humana utilizar nuestros labios para
bendecir a Dios y para maldecir a quienes están hechos a imagen y semejanza
de Dios (Santiago 3:9).
No puedo decir esto a la señora de la Habana vieja, no la conozco, pero a ti,
lector de ATRIO, sí te lo digo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• 50 ANIVERSARIO DE NUESTRA IGLESIA
Como hemos venido anunciando, el próximo 8 de junio se cumplen 50 años
de la apertura de nuestra iglesia en la Calle Teruel en Madrid. Agradecemos a
todos los hermanos que por medio de su esfuerzo, sacrificio y sufrimiento

han hecho posible que hoy día sigamos disfrutando de nuestro local para congregarnos. El viernes 8 de junio tendremos en nuestra iglesia un evento que
incluirá la proyección de un video de los momentos más especiales de nuestra
iglesia desde 1968. El sábado 9 a las 18,00 h. habrá un acto público en el colegio Salesianos de Estrecho C/Francos Rodríguez, 5 con varias actividades
de las cuales ya iremos informando. Lo importante ahora es que todos apuntéis esa fecha en vuestro calendario para que juntos podamos disfrutar de
estas fechas tan significativas para nuestra congregación.
• CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE
El próximo domingo celebraremos en la iglesia el día de la madre, es una
buena ocasión para invitar a amigos y familiares. Habrá un detalle para las
madres de parte de los niños de las escuelas dominicales.
• LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA IGLESIA
El sábado día 26 de mayo llevaremos a cabo una limpieza en profundidad de
nuestro local, para que el día de su 50 Aniversario luzca lo más limpio y bonito
posible. Para ello necesitamos la colaboración de todos los hermanos. La limpieza será por la mañana de 10 a 14 horas. ¡Os esperamos!
• NOTICIA
El pasado fin de semana, sábado y domingo, Monroy pronunció dos conferencias literarias sobre Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca en la sala
principal del Ayuntamiento de Parla. El acto fue organizado por Pedro Rebaque, predicador en la Iglesia en Parla, y su esposa Ana. Estuvo muy concurrido.
Contó con la participación del Coro Evangélico de Madrid, cuarenta personas.
• Resumen del Mensaje, Jesús Manzano, 6 de mayo 2018
Juan 11:1-5, 32-44. Para que nuestro Señor Jesucristo obre en nuestras vidas
es indispensable que nosotros tomemos la iniciativa. Cristo hubiera podido
hacer salir a Lázaro de la tumba sin la ayuda de nadie pero pidió a los presentes que ellos mismos primero retiraran la piedra, demostrando que en la
vida Dios hace lo imposible pero a nosotros nos corresponde hacer lo que
está a nuestro alcance. La piedra que quitaron los presentes de la tumba de

Lázaro es una representación de las piedras que nos corresponden quitar a
nosotros mismos de nuestras vidas para permitir que Dios pueda demostrar
su poder en nosotros. A Marta le parecía imposible la intención de Cristo de
resucitar a Lázaro: “...Señor hiede ya porque lleva cuatro días…”, pero una vez
más nuestro gran Dios nos demuestra que su poder es ilimitado cuando estamos dispuestos a quitar las piedras de nuestras vidas. Hoy dos grandes piedras, entre otras, en la vida de muchos, incluso cristianos, que están
impidiendo que Dios actué en nosotros y estas dos piedras son la de la incredulidad en el poder de Dios y la de la desobediencia. Cuando la piedra fue quitada de la tumba de Lázaro hubo gran gozo porque el poder de Dios actuó, el
mismo que debemos esperar cuando nos entregamos de lleno a nuestro gran
Dios. ¡Que la paz y misericordia de Dios nos llene del verdadero poder que
viene de los cielos!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018
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 Lázaro. Administra la
Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Eunice Melgar, Evangelina Martínez, Florín Negoi, Víctor Castillo. Ofrenda: David Fernández, Sor Siret.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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