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¿Los problemas, son para nuestro bien?
Vivimos en un mundo injusto y lleno de dificultades. Se nos presentan problemas
todos los días, que no buscamos. Dios sin embargo, sabemos que es justo y bueno y quizá
nos falte comprender su manera de obrar cuando permite que pasemos por dificultades
serias.
¿Cuál será su propósito? Los problemas nos pueden derrotar o pueden acercarnos más
a Dios. Hay muchas personas que, al no percibir que Dios desea utilizar nuestras adversidades para nuestro bien, claudican. Son experiencias dolorosas pero cuando nos acercan
a Dios, vale la pena sufrirlas.
A veces Dios tiene que llamar nuestra atención para que avancemos y cambiemos de
rumbo en la vida.
Deberíamos pararnos, a menudo y reflexionar. Examinarnos a nosotros mismos. Los
hombres somos como los saquitos de té, que para conocer su contenido hemos de meterlos
en agua caliente. ¿Alguna vez Dios probó tu fe por medio de un problema? ¿Qué te reveló
la situación por la que pasaste, acerca de ti mismo? En la epístola del apóstol Santiago
1:2-3 leemos: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia”.
Algunas lecciones se aprenden únicamente por medio del fracaso y del sufrimiento.
A los niños les decimos que no toquen lo que está en el fuego, caliente, pero hasta que no
se queman no aprenden. Les decimos no saltes, o no corras, pero hasta que sus rodillas
no sangran, no aprenden a obedecer.

Un problema puede volverse una bendición si nos protege de otro más grave. De ello
tenemos ejemplos en las Escrituras y en nuestra propia vida. En el libro de Génesis 50:20,
Jose, el hijo de Jacob, que había sido maltratado y vendido por sus propios hermanos les
dice: “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que
vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo”.
Cuando el joven José se vio violentado por la vida y llevado a Egipto como esclavo
pudo haberse compadecido de sí mismo y deprimido. Pudo haber sucumbido. Pero no fue
así. Las dificultades, cuando se asumen debidamente, son excelentes instrumentos para
edificar nuestro carácter. Dios está más interesado en modelarnos y hacernos crecer, que
en nuestra comodidad.
Los momentos difíciles forman parte de la experiencia humana, mientras tanto, nuestra
fe se manifiesta en la capacidad que tenemos de mirar por encima de las circunstancias y
ver los planes de Dios para nuestra vida.
Dios siempre trabaja en nuestro favor, aun cuando no lo reconozcamos ni lo entendamos.
No permitamos que la adversidad destruya nuestra confianza en Dios. Oremos que Él
nos de conocimiento a fin de entender los caminos que tiene para nosotros.
La oración de Jesús al Padre, en Juan 17:15, dice: “No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal”. En el mundo, dijo: “tendréis aflicción; pero confiad, yo he
vencido al mundo”. (Juan 16:33b).
Hemos de confiar en nuestro Salvador, y glorificar su nombre con nuestro testimonio
en cualquier circunstancia, seguros de que Él tiene todo bajo control.
En ese ánimo,
M.Z.
n NOTICIAS
• La excursión
Tal y como estaba programada, el sábado día seis, se llevó a cabo la salida al campo de
las iglesias de Madrid. Más de cien hermanos de las congregaciones de Fuenlabrada, Guadarrama, Parla y Madrid (echamos de menos a la iglesia de Alcorcón) nos dimos cita en
el Parque de Polvoranca, en Alcorcón, para pasar un tiempo de fraternidad, de juegos y
de descanso.
El día empezó compartiendo un tiempo de alabanza que dirigieron hermanos de Fuenlabrada. A la alabanza, le siguieron oraciones a cargo de Manuel García y de Justiniano
Miguel. Y, a las oraciones, la exposición de la Palabra a cargo de Jesús Manzano, el cual
hizo una reflexión acerca de lo que significa para Dios el verdadero amor y una exhortación a que nuestra tarea es hacer que ese amor se perfeccione en nuestras vidas.
Este tiempo terminó con dos oraciones a cargo de Rina Guerrero y de Pedro Rebaque.
Después la comida, en la cual todos compartimos de todo y con todos.
Y, para terminar el día, juegos a cargo de Juanjo Bedoya para los más jóvenes y menos
jóvenes (habría que haber visto algunos de nuestros mayores).
En definitiva un tiempo gozoso, en el cual disfrutamos mucho al volver a reencontrarnos

con hermanos muy queridos que hace tiempo no veíamos. En todos quedó un excelente
sabor de boca y un deseo de volver a compartir más tiempos como este.
Jesús Manzano
• Sigamos fieles en oración
Esta semana oremos por la Iglesia en Ciudad Real. Allí, en su nuevo local, los hermanos trabajan para llevar las Buenas Nuevas a sus vecinos. Las oraciones de todos los hermanos van a ser un apoyo para ellos.
• Nuestro recuerdo
Compartimos nuestro recuerdo con Ángela Guevara, tan fiel en la asistencia a nuestro
culto en Madrid y Guadarrama, así como su colaboración en las actividades evangelísticas, que partió para su país, dejándonos un buen ejemplo y una grata memoria.
También pensamos en Ángela Acebedo y su esposo Francisco Valverde. Los dos han
dejado un vacío que se hace notar, por su cariño, voluntariedad y servicio a la Iglesia.
Damos gracias a Dios de saber que se encuentran bien en República Dominicana.
Deseamos la bendición del Señor para todos y sus familias.
n 44º ENCUENTRO NACIONAL DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ESPAÑA
Fecha: 28 al 31 de agosto. Lugar: Chipiona (Cádiz).
Precio: 120€ por persona (adultos), todo incluido.
En cada congregación un responsable se encargará de apuntar a las personas interesadas.
También puedes ponerte en contacto con José Hinostrosa teléfono 615 129 115.
Con Yolanda Monroy, teléfono 696 006 147.
Con Juan Lázaro, teléfono 91 6168517.
Estamos considerando que, de Madrid, salga un autobús, como siempre, cuyo precio
estará en torno a los 55 € (ida y vuelta) dependiendo del número de pasajeros.
Los días van corriendo y necesitamos saber con urgencia, los hermanos que van a
asistir al Encuentro en Chipiona, para el alojamiento en el Hotel y también para la contratación del autobús.
Aquellos que van a utilizar el autobús deben comunicarlo lo antes posible, de lo contrario pueden perder la oportunidad de viajar en él, porque al no tener conocimiento se
haya contratado uno de pocas plazas.
Si necesitas información más concreta llama a los teléfonos que aparecen más arriba.
n El Samurái
Cerca de Tokio vivía un gran samurái, ya anciano, que se dedicaba a enseñar a los jóvenes.
A pesar de su edad corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario.
Cierta tarde, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos apareció por allí.
Era famoso por utilizar la técnica de la provocación: esperaba a que su adversario hiciera
el primer movimiento y, dotado de una inteligencia privilegiada para observar parar los
errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante.

El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una lucha.
Conocía la reputación del samurái y fue hasta allí para derrotarlo y aumentar su fama.
Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo aceptó el desafío.
Juntos, todos se dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzó a insultar al anciano maestro. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió en la cara, le gritó todos
los insultos conocidos –ofendiendo incluso a sus ancestros–. Durante horas hizo todo por
provocarlo, pero el viejo permaneció impasible.
Al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto, el impetuoso guerrero se retiró.
Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones,
los alumnos le preguntaron:
— ¿Cómo pudiste, maestro, soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu espada,
aún sabiendo que podías perder la lucha, en vez de mostrarte cobarde delante de todos
nosotros?
El anciano maestro samurái respondió:
— Si alguien llega hasta ustedes con un regalo, y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio?
— A quién intentó entregarlo –respondió uno de los alumnos.
— Lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos –dijo el maestro–. Cuando
no se aceptan, continúan perteneciendo a quien los llevaba consigo.
Eclesiastés 10:12: “Las palabras de la boca del sabio son gracia; mas los labios
del necio causan su propia ruina”.
Santiago 1:19-20: “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para
oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios”.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 de Julio de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Magdalena Mir, Rosa Robledo, Randal Torrens, Juan Gabriel Cornejo.
Ofrenda: Raquel Melgar, Saúl Bedoya.
(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: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

