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n LOS CRISTIANOS ANTE EL SUFRIMIENTO
En algunos libros de la Biblia, y a lo largo de casi toda la Edad Media, se
contemplaba la enfermedad desde el punto de vista religioso o teológico. En
este sentido se la consideraba como castigo de Dios, al que se declaraba responsable último de todas las enfermedades y de los sufrimientos que conllevan.
Pero, ¿por qué hemos de implicar a Dios en nuestras enfermedades? No las
origina, ni las permite o deja de permitirlas. Las enfermedades que nos afectan
son unas veces consecuencias del desvarío moral en el que vivimos y, otras, las
más, obedecen a causas naturales. Simplemente.
En la conversación que Cristo sostiene con Nicodemo, Cristo le dice: “Lo
que es nacido de la carne, carne es” (Juan 3:6).
La alteración de la salud que experimenta el enfermo y que a veces Ie lleva
a la muerte obedece a que es eso, carne, persona, naturaleza humana. Seguro
que los ángeles no enferman ni mueren.
La idea de que Dios interviene en las enfermedades de los hombres lleva a
algunas confesiones evangélicas a pedir con insistencia su curación. En ocasiones se imponen a Dios, casi le obligan a que lo haga.
Desde Adán en el Génesis hasta Juan en el Apocalipsis, todos los grandes
hombres de Dios padecieron enfermedades y vivieron enfermos. Y a pocos de

ellos curó Dios, si es que curó a alguno.
Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Job, los profetas, Pablo, Timoteo, Erasto, legiones de personajes bíblicos sufrieron a causa de sus enfermedades. Y Dios no evitó ni la enfermedad ni el sufrimiento. Tal vez se sirvió de
ellos para purificarles y hacerlos mejores de lo que eran.
Cristo declara bienaventurados a los que sufren y son perseguidos y les invita
a sobreponerse con alegría a los sufrimientos: “Bienaventurados sois cuando
por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los
cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros”
(Mateo 5:11-12).
Pablo es de la misma opinión. La esperanza del premio eterno transforma el
dolor en alegría: “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse”
(Romanos 8:18).
Y Santiago envía este mensaje de alegría a los cristianos que sufren: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia” (Santiago 1:2-3).
El sufrimiento no hace zozobrar el alma del cristiano. No se inquieta ante la
conducta de Dios. Sabe que el sufrimiento puede acercarlo más a Él.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
«Hoy un príncipe y grande ha caído en Israel»
Nuestro querido hermano y maestro, D. Bernardo Sánchez García, ha partido
a la Casa del Padre.
Os comunicamos que Bernardo Sánchez, falleció el pasado jueves día 23 en
el hospital de Sant Antoni, de Vilanova i la Geltrú, rodeado del cariño de sus
hijos y familia.
Un hermano muy querido, un hombre de Dios, un gran siervo del Señor, que,
en comunicación con nosotros mediante ATRIO, siempre nos enviaba palabras
de aliento, que hemos venido comunicando.
Se ha ido gozoso anhelando el encuentro con otros santos que le habían precedido y allí le esperaban, como decía él.
Nos duele su partida pero nos conforta saber que se goza donde no hay llanto
ni dolor; consuelo que comparte la familia.

n ORACIÓN POR ARGENTINA
Hermanos de Argentina piden oraciones por las familias de las 50 víctimas del accidente ferroviario del 22 de febrero y por los damnificados.
Varias Iglesias se han movilizado para ponerse en contacto con los enfermos
y con las familias de las víctimas a fin de impartirles consuelo, pero nos piden
a los que estamos lejos que oremos para que el Señor obre conforme a su
poder y voluntad. Hasta el momento se sabe que iba un joven bautista que
falleció.
n NOTICIAS TRISTES DESDE HONDURAS
*Honduras: casi 200 cristianos fallecen en incendio en una cárcel*
Un incendio en una cárcel en la localidad hondureña de Comayagua el 14
de febrero causó la muerte de casi 400 presos, muchos de los cuales quedaron
atrapados en sus celdas y fueron envueltos por las llamas mientras pedían
ayuda a gritos. Chinchilla, líder de un grupo capellanes de cárceles de Honduras, informó que entre 180 y 200 de los reos fallecidos eran creyentes.
Ahora su trabajo es de consuelo a los familiares, en una situación difícil porque hay familias que no tienen para comprar un ataúd, o para enterrar a su
esposo. Oremos que en medio de la tragedia reciban la ayuda del Señor.
n SALIDA EVANGELÍSTICA
Este domingo último de mes un grupo de 14 hermanos salieron a evangelizar: Oscar, Juan (hijo), Ramón, Byron, Elena, Ana, María, Eunice, Gloria,
Evangelina, Hernán, Lourdes, Azucena, Luz y Margarita.
Hicieron nueve contactos, repartieron tratados y terminaron llenos de gozo.
Byron, ayudado por el megáfono puedo reunir a una gran audiencia que
le escuchó con interés. De Bravo Murillo se trasladó con Hernán al parque
de El Retiro.
La semilla está siendo sembrada pidamos al Señor que germine y que siga
levantando testigos para que las piedras no tengan que hablar.
“Habla, aunque escuchen o dejen de escuchar"
La realidad de nuestra sociedad es que es una sociedad que agoniza como
consecuencia de haberle dado la espalda a Dios pero el cristiano debe estar
dispuesto a responder al triple llamamiento de Jesús a la iglesia siendo : "La
sal que impide la corrupción", "la luz que ilumina en la oscuridad" y
"la levadura que penetra en la masa para transformarla".

n RESUMEN DEL SERMÓN DEL DOMINGO 26-2-12
por: Ramón Pérez de Prado.
El título de este mensaje fue “La vida cristiana como culto permanente a
Dios”, se basó en Ro. 12:1-2 como texto básico y como textos auxiliares (Is.
1:11; Mt. 23:1-2; Mt: 16:24) Luego de la introducción tomada de Isaías, donde
Dios expresa su cansancio por la falsa adoración del pueblo judío, pasamos a la
exhortación apostólica de Pablo a los romanos donde nos llama a que cada cristiano tenga una vida correcta y digna por el inmenso amor que Dios nos ha demostrado, esta forma de culto permanente a Dios lo puede hacer todo cristiano
que verdaderamente quiera tener el testimonio requerido y con su actuación ante
los demás sirva de ejemplo a los que no conocen a Cristo para que vengan a Él.
En el v. 2 sigue exhortándonos el Apóstol a fin de que no tomemos del mundo
sus manifestaciones erradas y contradictorias con el Señor y que renovemos el
entendimiento razonadamente, apartándonos de él, viviendo una vida de sacrificio y de servicio para Dios. Los que logren hacer esto, podrán conocer la perfecta y agradable voluntad de Dios pudiendo llegar a pensar como Él.
n CONFERENCIA DE "CIENCIA y FE"
Para los amantes de la ciencia, la Fundación Federico Fliedner ha preparado
una conferencia que versará sobre "Cambio Climático, Ciencia y Cristianismo" y será impartida por Sir John Houghton.
Tendrá lugar el 8 de Marzo, a las 18,30 h, en el Salón de Actos de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid, calle José
Antonio Novais, 2.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 de marzo de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Edulfina Isembrandt, Evangelina Martínez, Chema Muñoz,
Mauricio Campo
Ofrenda: Marisol Chiluisa, Jaime Urteaga
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

