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AÑO XXIX nº 1428 DOMINGO 30 MARZO 2008
Por la gracia de Dios hemos vivido estos días festivos de la llamada
Semana Santa un año más. Desde varios frentes se nos ha instado a reflexionar, sobre el gran sacrificio de Cristo por nosotros, del enfoque de nuestra
vida, de nuestro servicio al Señor, etc. porque parándonos y reflexionando se
aclaran las ideas y se corrigen errores. Pero, los humanos no somos lógicos.
Sí, parecería lógico que cuando hacemos algo que nos genera unos
resultados negativos, incluso dolorosos, probáramos otra manera, otra fórmula. Pero no siempre es así. De hecho, en el ser humano, casi nunca es así.
En investigaciones hechas por científicos los resultados han sido que
los animales van por delante de nosotros.
En una caja, una paloma tenía la opción de tocar una palanquita. Al
hacerlo recibía, comida. La paloma, muy por debajo del ser humano en el
baremo de la lógica, la deducción y la inteligencia, pronto comprendía la
relación entre la palanca y el resultado, y el grado de satisfacción para la
paloma, era evidente, pues conseguía lo que esperaba.
No sólo es el caso de la paloma, ratones y otros animales investigados han confirmado que los animales son capaces de tomar decisiones en
función de los resultados buscados.
¿Somos los humanos la triste excepción en lo que se refiere a este
punto?
En el tema de la familia, en pleno siglo XXI, sería bueno que hiciésemos un análisis dentro del marco que estamos planteando y ante los resultados estadísticos que diariamente recibimos en temas como:
La proporción de separaciones y divorcios en nuestro país y en otros lugares.
Las edades de inicio de las relaciones sexuales -cada vez más precoces-.

Número de embarazos no deseados entre adolescentes, que sigue aumentando.
Abortos practicados.
Número de hijos que son afectados por la ruptura del matrimonio de sus padres.
Personas denigradas por los malos tratos en el seno de su hogar. -Cuando no muertas.
Niveles de infidelidad en las parejas, que va en aumento.
Y un largo etcétera de conductas y prácticas que producen dolor.
Ante todos estos datos, parecería lógico que el ser humano hiciera un alto en
el camino y valorara que la "palanquita que venimos accionando, no sirve, no
cae "comida" (como en el caso de la paloma) sino resultados de alto nivel negativo.
En las encuestas que se realizan, la familia es uno de los temas considerados
más importantes. Entendemos que la felicidad -o infelicidad- se fragua, de
manera muy importante y especial, en el seno del hogar.
Todos, cuando formamos una familia, sentimos la ilusión de que vaya bien:
Queremos ser felices.
Queremos sentirnos comprendidos y comprender.
Deseamos sentir la amistad de nuestro compañero o compañera.
Vivir una historia de amor real, de encuentro.
Y queremos ver crecer a nuestros hijos de forma saludable.
Pero ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué palancas estamos accionando? O
mejor, ¿qué palancas pensamos seguir accionando mañana, este próximo mes
o el próximo año?
Una ratita, si tocara la palanca y, como resultado, le sobreviniera una pequeña descarga eléctrica, podemos estar seguros de que no necesitaría más pruebas.
Nosotros, los seres humanos, inteligentes y orgullosos de nuestra inteligencia, somos capaces de tocar, incluso compulsivamente, las palancas del consumo, del exceso de trabajo para conseguir más cosas no imprescindibles,
etc. y tristemente, aunque las descargas a veces llegan a amenazar incluso la
vida, seguimos y seguimos accionando las palancas equivocadas. ¿Será que
el ser humano no es consciente de que esta atrapado en una trampa? A fuerza de haberse ido metiendo en ella poco a poco ha ido perdiendo su discernimiento y es incapaz de salir de ella.
Lo que queremos significar queda ilustrado con la experiencia de la rana que,
depositada en un recipiente puesto en el fuego, y ante la subida de la temperatura lenta y progresiva, pierde la sensibilidad respecto del calor que la amenaza, y llega a morir, cuando solo hubiera bastado un salto.
¿Qué seguiremos leyendo en los periódicos, o escuchando en los Telediarios?
¿Continuaremos recibiendo datos sumamente preocupantes relacionados con
las personas, sin que cambiemos la "palanca"?
Hay un texto bíblico impresionante. "Y ninguno dice: ¿Dónde está Dios mi
Hacedor? (Job 35:10).

Y ante estas palabras, nos preguntamos: ¿Habrá alguien que, por el camino
de la reflexión y de la humildad, reconozca que no podemos seguir así, que
tenemos que educar, formar, defender los valores y, sobre todo, tener en cuenta a Dios?
Después de accionar múltiples "palancas" sin recibir el efecto deseado, sin
recoger felicidad, estabilidad, crecimiento, relaciones satisfactorias, matrimonios sólidos, familias más unidas…podemos tomar la opción de Dios, de
aquel que nos invita a ir a Él: "Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, el cual anda por un camino que no es bueno, detrás de sus pensamientos" (Isaías 65:2).
Tal vez sea esta la palanca que nos falta por probar. Si lo hacemos nos apercibiremos de que nuestros pensamientos se renuevan y nuestra vida cambia.
¿Nos quedaremos en la caja que ha formado la sociedad de nuestro tiempo,
accionando palancas equivocadas y recibiendo mala "comida"?. La respuesta lógica debería ser ¡no!, dado que tenemos una inteligencia muy superior a
la de los animales. Demostrémoslo, saliendo de la caja y tomando la opción de Dios.
Con valentía,
M.Z.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 de marzo 2008
Estudio Bíblico: a las 10,30. Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena:Carlos Lázaro
Distribuyen: Sonia Lospitao, Franco Manzano, Carlos A. Méndez, Priscila Martorell
Recogen la Ofrenda: Loida Lázaro, Ana Sánchez
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche
CAMBIO de hora: adelanta tu reloj una hora el sábado
PRÓXIMO DOMINGO 30- Comida fraternal y Reunión de Iglesia
RESUMÉN DEL MENSAJE,
por Julio César Muñoz, quien trato el tema de la resurrección de Cristo, realizando una hermosa y clara exposición del mismo. Mostró que tanto judios
como musulmanes no aceptan la resurrección de Jesús, aunque estos útlimos
le tienen por profeta. Apuntó que tampoco el racionalismo cree que Cristo
resucitó. Todos ellos tratan de probar que no hubo tal resurrección, pero para
los cristianos la resurrección de Cristo prueba Su divinidad. Y prueba la
inmortalidad del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, que es
Espíritu. La muerte es nuevo comienzo. Nuestro paso por la tierra es para
aprovisionarnos de amor.Vincent Vangoh decía:“Yo siempre he cre do que el
mejor medio de conocer a Dios es amar mucho . Un amor fuerte que sea
tumba de las dudas. Nos retó a amarnos unos a otros y a vivir unidos a Dios
que es Amor de verdad.

El Rincón de los Jóvenes
"La amistad duplica las alegr as y divide las angustias por la mitad"
- Francis Bacon
CRÓNICA XV ENCUENTRO JUVENIL IGLESIAS DE CRISTO
Ya hace 15 años que se organizan estos encuentros de jóvenes y hay quienes
no se han perdido ni uno. Este año tocó en Coín, (Málaga) y la organización
corrió a cargo del grupo de jóvenes de Sevilla.
Nos juntamos alrededor de unos 60 jóvenes (y menos jóvenes - algunos ya
están casados o tienen hasta hijos) de varias iglesias: Coín, Almería, Sevilla,
Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Madrid.
El tema de este encuentro ha sido "Superhéroes": héroes de la Biblia,
Jesucristo como el gran héroe, nosotros como héroes y nuestros dones como
superpoderes. Las charlas estuvieron a cargo de Yolanda Monroy, Juan
Hernández y Sonia Lospitao.
No faltaron devocionales, tiempo de alabanza y muchas actividades en equipo para fomentar el compañerismo, como talleres de manualidades, de repostería y de risoterapia.
Han sido unos días de mucha bendición, hemos reído y llorado juntos, hemos
vuelto a ver a amigos de la infancia y hemos pasado un tiempo de convivencia muy ameno. Podemos decir sin duda alguna que venimos con las pilas
espirituales cargadas.
El año que viene se encargará de organizar el encuentro el grupo de jóvenes
de Coín, con la ayuda de los jóvenes de Sanlúcar.
Aunque todavía falta mucho tiempo, ya empieza la cuenta atrás...
SOPLAN VELITAS...
Elisabeth Carbajal y Loida Lázaro cumplen años esta semana. Los días 28 y
29 respectivamente. También lo hizo Alexandra Montejo el martes 25, que
actualmente trabaja en Irlanda. A todas ellas muchas felicidades y que cumpláis muchos muchos más.

