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MANTENIÉNDONOS EN RECTITUD
En nuestros días cuando la palabra divorcio está a la orden del día, por la prolife‐
ración de parejas rotas, que al parecer no pueden seguir con sus vidas unidas, y tris‐
temente se deciden por el divorcio, quizás por no divorciarse de aquello que les ha
llevado a la tragedia sentimental que conlleva el divorcio en una pareja.
Según el autor de los siguientes párrafos, el divorcio debe darse en nuestras vidas
separándonos de lo que no nos ayuda para ser personas honestas y felices. Y, al pa‐
recer nos habla desde la experiencia, y escribe:
“Sí, desde hace mucho tiempo me divorcié de la amargura, de la tristeza, la envidia
y del egoísmo, de los rencores, de las malas caras, de pensar mal de los otros, de las
clasificaciones burdas y baratas de los seres humanos; me he divorciado de la soledad,
de la ignorancia espiritual, de la hipocresía, de la falta de sensibilidad. Me he divorciado de la mediocridad, de la arrogancia y la petulancia, de los atropellos, de pensar
que soy mejor que los demás; me he divorciado de todo lo negativo que pueda privarme
de ser una persona feliz y honesta, conmigo mismo.
Me divorcié de la angustia y el estrés que produce buscar la aprobación de los demás,
impresionarlos con la forma de vestir, dónde vivo, por mi automóvil, los sitios que frecuento, cómo decoro mi casa. No hago alharaca sobre cosas pequeñas, ni grandes.
Hago mis propias elecciones, siendo dueño de mí mismo, sin dejarme gobernar por la

vida social y el qué dirán.
Este divorcio me sirvió para aceptarme como soy, con mi físico. Acepto también las
cosas que me rodean, sin quejarme por ellas: El clima, el ruido, la gente ingrata, quejumbrosa, chismosa; procuro no frecuentarlos mucho, para que no me desestabilicen. Todo
forma parte del mundo natural y lo acepto como un niño que ve todo y no se ofende.
Me divorcié del sentimiento de culpa y de toda la ansiedad que se produce cuando
se usan los momentos presentes, inmovilizándome, por hechos que sucedieron en el pasado. Reconozco que he cometido errores y trataré de no volverlos a repetir. Me divorcié de lamentarme por lo que pasó y tampoco hago esfuerzos para hacer sentir a otros
culpables. Así me deshice de mi pobre imagen y descubrí que es mejor aprender del
pasado, que quejarme de lo que ya sucedió. Así que estoy soltero de esos malos sentimientos, casado con la felicidad a la cual prometo serle fiel por el resto de mis días”.
Esta clase de divorcio es positiva y deberíamos practicarla.
Como cristianos, para seguir a Cristo tenemos que tirar por la borda todo lo que
nos pese y hunda en este mar de confusión del mundo para, navegando confiados,
arribar en la orilla propuesta. Por la gracia de Dios podemos ser más que vencedores,
por medio de Aquél que nos amó, y nos invita a echar toda nuestra solicitud en Él.
A medida que nos desprendemos de lo banal, y nos vaciamos de nosotros mismos,
el Señor nos llena y nuestra relación con Él crece y se fortalece para serle fieles.
No cesemos en nuestro empeño de que no haya divorcio de nuestra fe y de man‐
tener firme nuestra comunión con el Amado, Cristo Jesús. M.Z.
n NOTICIAS
• DONATIVO PARA ATRIO
Lourdes Coira ha hecho un donativo de 20€ para contribuir con los gastos de
ATRIO. Le damos las gracias por su ayuda y estímulo al mostrar aprecio por el con‐
tenido de nuestro boletín.
• INFORME DE TESORERÍA
El pasado mes de Mayo cerramos nuestras cuentas: de entradas y salidas, con un
déficit de 23,80€.
No perdamos oportunidad para contribuir “según el Señor nos haya prosperado”.
“El ama al dador alegre”
• ENFERMOS
Debemos orar, al tiempo que dar gracias a Dios, por las fuerzas que está dando a
nuestros enfermos. Recordamos aquí a Elida Fuentes, a Rosa Serrano, a Nedina
Zardaín, a Humildad Pérez, a Vicente Gallú y a Mari Carmen Manzaneque que
tras su intervención quirúrgica, se está recuperando bien.
También hay en nuestra congregación otras personas que están pasando por
otras dificultades a las que debemos poner delante del Señor.

No podemos olvidar en nuestras oraciones a aquellas personas que buscan la
verdad para que encuentren a su Salvador y tengan las fuerzas necesarias para
romper sus cadenas, cualesquiera que sean.
n COLABORACIÓN EN AUDIO
En la reciente visita de Timoteo Archer–coordinador de los ministerios de habla
hispana de El Heraldo de la Verdad en Abilene, Texas‐ celebró una reunión con
Juan Antonio Monroy (responsable de El Heraldo en español) y Pedro Tarquis, di‐
rector de Protestante Digital.
En la misma, en Madrid, entre otras muchas cuestiones, se trató la posibilidad
de una colaboración en el contenido en audio de “El Heraldo de la Verdad” en es‐
pañol y Protestante Digital.
Finalmente, se llegó a un acuerdo en el que Protestante Digital emitirá desde
su plataforma en internet los programas de Monroy (el primero –El tiempo im‐
perfecto‐ ya pueden escucharlo o descargarlo desde el contenido Multimedia de
P+D), que también difundirá a través de sus redes sociales y con las radios conven‐
cionales con las que colabora en formato de alta calidad.
Aunque el audio se emite desde la “marca” Protestante Digital, el nombre del
programa mantiene el sello de su origen, denominándose “El Heraldo de la Ver‐
dad”.
De esta forma, la proyección en internet de “El Heraldo de la Verdad” entra en la
autopista que ofrece Protestante Digital con sus más de 700.000 visitas y 4 millones
de páginas vistas al mes (y su pujante presencia y crecimiento en redes sociales).
Protestante Digital.
n SOLIDARIDAD
El buen funcionamiento de las instituciones requiere una estructura y un sistema
de valores en los que crea la gente y que le dé solidez. Saberme persona y reconocer
al otro como persona ayuda a conseguirlo.
Tiene que ver con el reconocimiento de mi aportación y de la aportación de los
demás.
Cuentan que cierto día, un sabio visitó el infierno. Allí vio a mucha gente sentada
en torno a una mesa llena de alimentos apetitosos y exquisitos. Sin embargo, todos
los comensales tenían cara de hambrientos y gesto demacrado. Tenían que comer con
palillos; pero no podían, porque eran unos palillos tan largos como un remo. Por eso,
por más que estiraban su brazo nunca conseguían llevarse nada a la boca. Impresionado, el sabio salió del infierno y subió al cielo. Con gran asombro vio que también
allí había una mesa con iguales manjares. Pero los comensales tenían un semblante
alegre y se les veía satisfechos. Observó que allí la clave estaba en que cada cual se
preocupaba de alimentar con los largos palillos al que tenía enfrente.
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”, nos manda Jesús de Nazaret. Si tú das tam‐

bién recibirás.
n SÍNTOMAS DE TRISTEZA EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
(EFE, 02/07/2014) Cataluña, Galicia, Asturias y Canarias son las comunidades
autónoma que registran un mayor porcentaje de personas infelices, según recoge
el nuevo barómetro IndexLife, cuya primera oleada pone de manifiesto la incertidumbre, irritación y descontento con el que viven la mayoría de los españoles.
Ocho de cada diez catalanes y siete de cada diez gallegos, asturianos y canarios se
sienten infelicesIndexLife pretende establecer la tendencia de las preocupaciones
de los españoles y evalúa el estado de ánimo de la sociedad. Su análisis se centra
en la percepción de la calidad de vida, el medio ambiente, la salud, la educación, la
investigación, la solidaridad y los valores democráticos, entre otros indicadores.
El ruido, las sequías y la contaminación atmosférica también inquietan¿Son los es‐
pañoles de estas comunidades más conscientes de la realidad que viven y por eso
se sienten tristes?
El panorama no es halagüeño pero por encima de nuestra tristeza terrena, natu‐
ral, debe mantenerse el gozo espiritual que nada nos puede arrebatar. “Gozaos en
el Señor siempre”, nos repite la Escritura.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 de julio de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Mª José Palomino, Ángela Acevedo, Milton Gutiérrez, Carlos Ariel.
Ofrenda: Ana Sánchez, Anny Poche.
(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.

• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• 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.
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