AÑO XLII. Nº 1884. Domingo 28 de octubre de 2018
LA MALA MADRE NATURALEZA
Hemos vivido un otoño de desastres naturales. Un tsunami en Indonesia
a principios de octubre dejó 1.400 muertos, 1.500 heridos, 200.000 personas necesitadas de ayuda humanitaria, 66.000 viviendas destruidas.
Trece muertos a causa de las torrenciales lluvias caídas en pueblos de Mallorca. Dieciocho muertos en Estados Unidos por el huracán Michael. Otro
huracán de nombre Leslie ocasionó 12 muertos en Francia y 28 heridos
en Portugal. Todo esto durante el mes de octubre que está transcurriendo.
Los números mencionados son eso, números, indicaciones frías que no interpretan las heridas que sangran hacia adentro. Para nosotros las tragedias han aparecido en pantallas de televisión, pero el dolor ha derrumbado
los corazones de quienes las han padecido. La llamada madre naturaleza
ha sido en estas tragedias una madre mala. Pero hemos de razonar: el cosmos está hecho de orden y de desorden. Esas montañas que son teatro de
armonía lo son también de avalanchas catastróficas. El mar que alegra

nuestros cuerpos en tiempos de playa nos sepulta en tumbas de tsunami.
La madre naturaleza, como se la llama con frecuencia, se convierte en ocasiones en peligros amenazantes: aludes, huracanes, inundaciones, desbordamiento de ríos y mares.
Las reacciones de quienes padecen tales catástrofes suelen ser siempre
las mismas, quejas, cuestionamiento de la presencia de Dios.
¿Por qué la tragedia ha llegado a mi vida, a mi casa, a las personas que
quiero?
¿Por qué esta invasión del dolor cuando en mi fragua se estaban apagando anteriores fuegos?
¿Por qué a mí, por qué tantas desgracias a mi vida?
¿Dónde estaba Dios cuando el mar, el viento y la lluvia segaba las vidas
de personas a las que quiero?
La letanía de “porqués” no termina ni terminará nunca.
Nos equivocamos cuando señalamos a Dios como causante de esos desastres o por no haberlos evitado.
Si Dios interviniera en todos los casos de catástrofes naturales estaría
invirtiendo el orden mismo de la naturaleza y se estaría portando de manera discriminatoria, sublevando los mares y los vientos en unos países y
en otros no.
Ese no es Dios.
En el capítulo 19 del primer libro de los Reyes el profeta Elías presenció lo que
se conoce como una teofanía. Guarnecido en una cueva contempla “un grande y
poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas”. Pero -añade- “Jehová no estaba en el viento”. “Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba
en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego”.
Estos textos constituyen el centro nuclear del libro. Dios no estaba implicado
en esas sublevaciones de la naturaleza.
Dios no estaba en el tsunami de Indonesia.
Dios no estaba en las lluvias torrenciales de Mallorca.
Dios no estaba en el huracán Mitchel de Estados Unidos.
Dios no estaba en el huracán Leslie de Francia y de Portugal.
No es justo alabar a la naturaleza cuando significa para nosotros plenitud, alegría y felicidad y culpar a Dios cuando esa misma naturaleza origina dolor, angustia, lágrimas, sufrimiento, muerte. La naturaleza es un baile. Cuando nos

acaricia decimos que sigue leyes inmutables. Cuando se subleva y destruye culpamos a Dios. Totalmente injusto.
¿Dónde estaba Dios cuando se producían aquellos desastres?
Donde ha estado siempre, donde está ahora. En el susurro apacible y delicado
que contempló el profeta Elías. Está aquí, en la cercanía de tu corazón, en el hondo
de tu alma, en la cura del sufrimiento, en las lágrimas de tus ojos doloridos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

• 31 DE OCTUBRE DIA DE LA REFORMA
El Consejo Evangélico de Madrid nos invita el Miércoles día 31 a las 19 horas
en la Iglesia Bautista, de la C/General Lacy 18, a estar presentes en el Culto anual
de la Reforma. Anota la fecha en tu calendario y asiste e invita a otros a hacerlo.
Nos vemos allí.

n NOTICIAS

• SALIDA EVANGELISTICA
Recuerda que el próximo domingo por la tarde tendrá lugar la salida de evangelización. Ora para que Dios ponga en tu corazón asistir y para que prepare corazones sensibles para escuchar Su palabra.

• NUEVO BAUTISMO
Este domingo nos gozamos de nuevo con otro bautismo, el de Selena Chiluisa.
Selena es una joven de 20 años, hija Héctor y Marisol y nos dio mucha alegría ver
a esta joven, que hemos visto crecer en la iglesia, entregarse al Señor. Selena has
tomado la mejor decisión de tu vida y además la has tomado cuando debes de tomarla “en los años de tu juventud”. Oramos a Dios por tu nueva vida.

• ENFERMOS
María Jesús García ha sido ingresada de nuevo. En esta ocasión se encuentra en
el Hospital de la Cruz Roja en la Av. De la Reina Victoria. Si puedes visitarla hazlo
y sino no te olvides de orar por ella y por su esposo Gerardo. y también por el
resto de nuestros enfermos y mayores: Julia Ruiz, Pilar Sobrino, Vicente Gallú,
Humildad Pérez, Teresa Puche, y Mª Luisa Blanco.

• WALTER Y JHOANNA
Otra excelente noticia de estos dos hermanos que quieren compartir con todos
nosotros y es: ¡Que de nuevo van a ser papás! ¡Que gran alegría! Desde ya oramos
a Dios para que el embarazo se desarrolle con toda la normalidad y pronto podamos gozarnos de esa nueva criatura de Dios.
• REUNIÓN DE MATRIMONIOS.
El sábado día 3 de Noviembre a las 18 horas, tendremos la segunda reunión
que el ministerio de matrimonios ha preparado para ayudar a que se fortalezcan
los matrimonios. Se puede invitar a matrimonios amigos y también pueden asistir
las parejas que hayan formalizado su noviazgo. Reserva esta fecha para asistir,
no te arrepentirás de ello. Los que asistimos a la primera salimos muy bendecidos.
• YA TENEMOS UNA IGLESIA MÁS ACCESIBLE
Ya nadie tendrá impedimento para acceder a nuestro local, pues hemos construido una rampa para que todo el que quiera venir a la iglesia pueda hacerlo sin
barreras arquitectónicas. Le damos muchas gracias a Dios por habernos enviado
a Francisco López para sensibilizarnos de esta carencia que teníamos.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 DE OCTUBRE 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: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Andrea Rivera, Eunice Melgar, Evangelina Mar
tínez, Sor Siret. Ofrenda: Lucía Yucailla, Ana Luz Pimentel.
(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.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

