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  LA SUERTE 
 
La palabra suerte significa más o menos un sentimiento irracional que deter-

mina algunos acontecimientos independientes de la voluntad de la persona. 
Esta palabra siempre es compleja. Resulta gracioso ver cómo seres aparente-

mente racionales le rinden culto a la suerte, como si se tratara de una religión en 
la que no hay ateos. Sin embargo, la suerte es la superstición en su estado más 
puro. Chiquillas que acuden a San Antonio y le piden suerte para que les manden 
un buen novio. Confiar en la suerte, buena o mala, es la confesión de que hemos 
perdido el control de nuestra vida. 

Dicen unos: He tenido la suerte que me ha tocado la lotería. 
Dicen otros: Yo estoy muy contento con mi suerte. 
Otros más: Que mi futuro lo decida la suerte. 
Algunos más: Mi suerte ya está echada. 
Una leyenda persa dice: Una sola vez salí a robar, pero tuve mala suerte, porque 

las estrellas brillaban. 
No hay espectáculo más triste que ver a personas inteligentes confiando en la 

suerte. 
Cervantes habla de la suerte fatal, de hombres y de mujeres que no creen en 

Dios, carecen de fe y lo confían todo a la suerte. 

n RESUMEN DEL MENSAJE,  por Nahir Montero. Domingo 30-10-22. 
Predicación: Jesucristo nuestro gran sumo sacerdote. José Sisniegas. 
 

Esta es una epístola dirigida específicamente a los judíos creyentes que du-
daban, para alentarlos a mantenerse firmes en la fe. Aquí el autor hace énfasis 
en la abrumadora superioridad de Cristo sobre todo lo que habían experimen-
tado bajo la ley. Lo que se les ofrece a través de Cristo es muchísimo mejor que 
lo que les fue prometido bajo la ley judaica. La mayoría de los beneficios del ju-
daísmo tienen que ver con cosas terrenales: Un tabernáculo o templo terrenal, 
sacerdotes humanos débiles e imperfectos cuya función principal era servir como 
representantes de Dios ante el pueblo, y a su vez ser representantes del pueblo 
ante Dios. Presentando ofrenda; primero por su pecado y luego por los pecados 
del pueblo que solo traían alivio temporal a la culpa del hombre. Pero Cristo nues-
tro Gran Sumo Sacerdote entrando una vez y para siempre en el lugar Santísimo, 
nos dio eterna redención, sentándose a la diestra de la Majestad en las alturas 
desde donde sigue intercediendo por su pueblo y otorgándonos bendiciones ce-
lestiales. Por tanto, a causa de la grandeza de Cristo, los cristianos deben ser di-
ligentes y cuidadosos con las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos 
(Heb.2:1). Seamos solícitos, disciplinados y no descuidemos una salvación tan 
grande, conociendo que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Acerquémonos 
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura (Hebreos 10:22). Despojé-
monos de todo lo que nos impida avanzar particularmente de toda forma de pe-
cado. Modela tu vida tomando de ejemplo a Jesús (Hebreos 12:1-2). 

 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 DE OCTUBRE DE 2022 

• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Carlos Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Antonio Monroy.  
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz. Distribuyen: Rosa Robledo, 

Magdalena Mir, Johnny Betancourt, Carlos Lázaro. Ofrenda: Ángela Acevedo, Elsa 
Álvarez. 

 (Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reuni-
dos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de aden-
tro). 

• Jueves:     19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                       20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



Si algo nos sale bien en la vida es porque hemos tenido buena suerte. Si nos 
sale mal, hemos tenido mala suerte. El personaje argentino de Martín Fierro reci-
taba estas palabras tocando la guitarra: 

Así pasa el mundo, 
así es la triste vida; 
para todos está escondida 
la buena o la mala suerte 

¿Habla la Biblia de la suerte? Sí, pero en la Escritura la palabra tiene otro sen-
tido. Nunca como encadenamiento de sucesos considerados fortuitos, sino como 
la realización de un evento. Este es el significado de “echar a suerte”, frase repetida 
en el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

La suerte en el sentido de que algo bueno nos caerá del cielo, no existe. A la 
persona la hace el trabajo, no la suerte. Cuando en la capital de Guatemala ofrecí 
mi libro Hombres de fuego a predicadores, uno de ellos decía en una carta: “Qué 
suerte tiene usted de poder escribir buenos libros. Yo lo intento, pero no me salen”. 

De suerte nada. Escribir libros ha supuesto para mí años de estudio y de leer 
sin tregua noche tras noche todo tipo de libros. 

Refiriéndose al hombre más rico de España, Amancio Ortega, he leído en oca-
siones esta insensatez: “Qué suerte ha tenido este tío”. La suerte no le ha dado ni 
un euro. Ortega comenzó vendiendo telas por los pueblos y su trabajo sin rendi-
miento le ha puesto donde está ahora. 

Insisto. Mucha gente piensa que el éxito en la vida es cuestión de suerte, y no 
lo es. Es cuestión de trabajo y de saber orientar la existencia hacia el bien. El dra-
maturgo del siglo XVII, Pedro Calderón de la Barca, dice en su obra La señora y la 
criada: “Cada persona es artífice de su suerte”. 

Saludos,  
Juan Antonio Monroy 
 
 

n NOTICIAS 
 

• ASAMBLEA DE IGLESIA 
El 27 de noviembre se llevará a cabo la Asamblea General de la iglesia. Asam-

blea única y exclusivamente dirigida a los miembros inscritos como tal en la con-
gregación. El objetivo de esta reunión es informar detalladamente de todo lo que 
se hace en la iglesia y también para la confirmación y elección de los diáconos. 
Recuerda que de las tres hojas que te han entregado, tienes que devolver la hoja 
de los nueve diáconos elegibles con tu respuesta marcada con un círculo sobre el 
No o sobre el Si, deberás meterla en el sobre adjunto, no hace falta que pongas tu 
nombre ya que las votaciones son anónimas, entregársela al secretario, Carlos Lá-
zaro, que tomará nota de que has entregado el sobre para tener constancia de que 

has votado. Tienes hasta el día 13-11-22 para entregar el sobre. Sólo se aceptarán 
sobres de hermanos a los cuales se les han entregado los mismos en primera per-
sona excepto si es tu cónyuge o tu hijo o tu madre o padre. Si no recogiste tu do-
cumentación el domingo pasado, podrás recogerla este domingo después del 
culto. ¡No dejes de participar y de asistir! 

 
• ESCUELA DOMINICAL DE ADOLESCENTES 

El próximo domingo, 6 de noviembre, comenzara la nueva escuela de adoles-
centes a las 10,30 horas. Los profesores de dicha escuela son Karina Iza y Carlos 
Rubí. Los temas estarán dirigidos especialmente para los adolescentes. Si tu hijo 
no se ha apuntado anímale a que lo haga. 

 
• TALLER PARA JÓVENES 

El sábado 19 de noviembre a las 11,00, y organizado por las Escuelas Domini-
cales, tendrá lugar una charla a cargo de Pablo salvador y Marta López que tratará 
sobre “Jóvenes ante los desafíos actuales”. La actividad está dirigida para todos los 
adolescentes y jóvenes, así como para los padres que quieran asistir. Creemos que 
los desafíos que los jóvenes tienen por delante son un motivo más que suficiente 
para asistir y difundir esta charla a familiares y amigos.  

 
• “CARLITOS” MÉNDEZ 

El pasado domingo nos sorprendimos al ver a Carlitos con el brazo izquierdo 
escayolado. Se rompió el radio haciendo deporte, pero sabemos, debido a su ju-
ventud, se recuperará rápidamente y pronto le veremos con su cámara haciendo 
fotos y jugando de nuevo al futbol. Oramos por ti querido Carlos. 

 
• CRISTINA MANEA 

Nuestra querida hermana ya se encuentra en casa recuperándose después de 
una operación complicada en la cual le han extirpado un tumor de la cabeza el 
cual le había afectado el hueso del cráneo y han tenido que ponerle una prótesis. 
Sigamos orando al Señor para que no rechace la prótesis, si alguien quiere visitarla 
ella estaría encantada. 

 
• HOMENAJE A JUAN ANTONIO 

Un grupo evangélico de diferentes denominaciones ha decidido tributar un 
homenaje a Juan Antonio en reconocimiento a su trabajo. El acto tendrá lugar en 
el Hotel Bedel, de Alcalá de Henares, junto a la Universidad, el domingo 13 del 
mes que viene a las seis de la tarde. Las plazas están limitadas. Si alguien piensa 
asistir debe ponerse en contacto conmigo lo antes posible. 

Juanjo Bedoya 
 


