AÑO XLII. Nº 1887. Domingo 18 de noviembre de 2018
EL PERDÓN
El cineasta Manuel Cotelo ha producido recientemente un estremecedor documental sobre el perdón con el título “El mayor regalo”. En su opinión, el perdón
es el regalo más grande que una persona ofendida puede hacer a su ofensor.
Quien es generoso de naturaleza siempre está dispuesto a perdonar, porque al
hacerlo vive un profundo e inefable placer.
El periodista Pedro Simón, quien comenta el documental, reproduce imágenes
que figuran en el mismo. Irene Villa perdonó a los etarras que quisieron matar a
ella y a su madre. A Villa, hoy periodista, le amputaron las dos piernas cuando
tenía doce años. Una de las víctimas de Ramón Isaza, paramilitar colombiano que
mató a parte de su familia, aparece junto al verdugo dejándose abrazar por el
hombre en actitud de perdón. En la imagen más importante del documental una
mujer africana de la tribu tulsi da la mano al hombre de otra tribu, los hutos, que
mató a siete de sus hijos. La conocida frase “yo no perdono a quien me la hace”,
no va con ella. Un simple hijo enfermo es motivo de muchas lágrimas. Puede imaginarse el dolor de una madre a quien han matado siete, muy pegada al asesino
y ambos tomados de las manos. Solamente los espíritus valerosos pueden llevar
el perdón a tal extremo. Sólo ellos saben la manera de perdonar. Un ser vil no

perdona nunca; no está en su naturaleza. El Talmud judío dice que Dios ama a
tres clases de personas: aquél que no renuncia a la libertad, aquel que no se enoja
fácilmente y aquél que es capaz de perdonar. Un proverbio árabe añade: perdona
a quien da un paso en falso; piensa en que tú también tienes dos pies y puedes
tropezar.
Cristo va más lejos: “Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:14-15).
En la Biblia el perdón comienza en el paraíso. Aunque el primer matrimonio
transgredió la ley de Dios, el Señor perdona a ambos y les promete la redención.
En el Nuevo Testamento Cristo comienza su predicación declarando el perdón.
En algunos textos atribuye el perdón al Padre, como en los anteriores versículos
de Mateo. Me atrevería a decir más: que la mujer que perdona al asesino de sus
siete hijos está siguiendo, sabiéndolo o sin saberlo, un aspecto de la justicia de
Dios, que no quiere la muerte del impío (Ezequiel 33:11) y anuncia el perdón en
el nombre del Hijo (Hechos 10:43). Isaías 55:7, al hablar del perdón de Dios, define el gran corazón que debe tener la persona dispuesta al perdón: “el Dios nuestro será amplio en perdonar”.
La venganza es fruto de una organización cerebral feroz y brutal. El perdón revela una naturaleza dulce y humana. El gran dramaturgo madrileño Jacinto Benavente escribió que a perdonar sólo se aprende en la vida cuando a nuestra vez
hemos necesitado que nos perdonen.
Fantástico el documental de Manuel Cotelo sobre el perdón. Nada hay tan noble
como perdonar y escuchar de los labios del dulce Jesús: “perdonad si tenéis algo
contra alguno” (Marcos 11:25). De esta sentencia del Maestro sacó Pablo el siguiente juicio: “Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros” (Colosenses
3:13).
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• FALLECIMIENTO DEL PADRE DE XIMENA LÓPEZ
El sábado de la semana pasada falleció, en el Ecuador, el padre de nuestra hermana Ximena, y abuelo de Liseth, Isaac y David. Desde estas paginas queremos
hacerle llegar a toda la familia nuestro más sentido pésame y también nuestras
oraciones a Dios para que les conforte con su amor y cure las heridas que la
muerte deja siempre en los seres queridos. ¡Un fuerte abrazo para todos!

• DESPEDIDA DE MARÍA ROCANO
También el sábado partió de viaje, rumbo al Ecuador, nuestra querida María.
Antes de su partida pidió que le despidiéramos de toda la congregación, y eso es
lo que hacemos. Su idea es volver, según sus planes estará fuera hasta mediados
del mes de Enero. Sabemos que ha llegado bien, pero oremos por su estancia en
medio de los suyos, pues la situación que ella tiene allí no es fácil.
• FICHAS PARA RECIBIR EL BOLETÍN ATRIO
Como ya se ha anunciado, repetidas veces, es importante si queréis seguir recibiendo el boletín, que devolváis firmada la autorización que se acompaña con él,
y si no sabéis como hacerlo pedirle a Juanjo Bedoya que os envié por correo u
os entregue personalmente dicha ficha. El tiempo corre y tenemos que dejar esto
resuelto a finales de este mes.
• ACTIVIDAD DE LAS ESCUELITAS DOMINICALES
El pasado domingo los niños de las escuelas dominicales nos deleitaron con una
bonita y simpática representación acerca del “Buen Pastor”, como muestra de
lo que han aprendido acerca del amor y del cuidado que Jesús tiene por cada una
de sus ovejas. Muchas felicidades a todos los niños y también a las profesoras que
con amor, dedicación y paciencia les instruyen en los caminos del Señor. ¡Nos encanta ver como los niños progresan! ¡Que importante es que los padres sean responsables y les traigan cada domingo a la iglesia!
• ENFERMOS Y MAYORES
No nos olvidemos de seguir orando por los enfermos y por los hermanos mayores
de nuestra congregación, aquí va un recordatorio de ellos: Pilar Sobrino, Julia
Ruiz, María Jesús García y su esposo Gerardo, Vicente Gallú, María Luisa
Blanco, Teresa Puche, Rosa Villagómez, Gladys Mera y Enedina Zardaín. Pido
perdón por si se me olvida alguno.

n SER O NO SER
“…Fuimos abrumados sobremanera…, de tal modo que aun perdimos la espe
ranza de conservar la vida”. 2 Corintios 1:8.
Cuando yo era pequeño, los niños en el parque citaban en broma la famosa
frase de Shakespeare: “Ser o no ser; esa es la cuestión”. Pero en realidad no entendíamos lo que significaba. Más tarde supe que el personaje de Shakespeare,
Hamlet, quien dice esa frase, es un príncipe melancólico que se entera de que su
tío ha asesinado a su padre y se ha casado con su madre.

El horror de esta realidad es tan perturbador que él piensa en el suicidio. Su
duda era: “ser” (continuar viviendo) o “no ser” (quitarse la vida).
A veces, el sufrimiento de la vida puede llegar a ser tan abrumador que somos
tentados a caer en la desesperación. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto
que la persecución que él había padecido en Asia había sido tan intensa, que “aun
perdí la esperanza de conservar la vida” (2 Corintios 1:8); pero al trasladar su
enfoque hacia su Dios, el sustentador de su vida, Pablo adquirió una capacidad
de recuperación en vez de abrumarse, y llegó a la conclusión de que “no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios” (verso 9).
Las pruebas pueden hacer parecer que la vida no valga la pena. Centrarnos
en nosotros mismos puede llevarnos a la desesperación; poner nuestra confianza
en Dios nos da una perspectiva completamente diferente.
Mientras vivamos en este mundo, podemos tener la certeza de que nuestro
Dios Todo-suficiente puede sostenernos. Y como Sus seguidores, siempre tendremos un propósito divino para “ser”.
Fuente: Aliento Diario
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 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: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Cristina Rosa, Cecilia Díaz, Florín Negoi,
Héctor Ortiz. Ofrenda: Carlos Ariel, Carlos 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: 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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