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EL CUIDADO DE DIOS
Inicio este articulito con una historia china.
Un hombre tenía un caballo y se le escapó. Los vecinos acudieron a darle el pé‐
same.
—¿Por qué lo lamentáis?‐ respondió el chino.
En efecto, días después el caballo regresó seguido por una yegua salvaje.
Los vecinos lo felicitaron por su buena fortuna.
—¿Y quién dice que sea una fortuna?, contestó el chino.
Poco después el hijo primogénito, montando la yegua, cayó al suelo y quedó
cojo.
Los vecinos de siempre acudieron a condolerse por la desgracia.
—¿Quién dice que sea una desgracia?, argumentó nuestro chino impasible.
Al año siguiente el país entró en guerra. Murieron millones de jóvenes que fue‐
ron reclutados como soldados. El hijo del chino, al estar cojo, quedó en casa y
salvó la vida.
La historia del chino sabio me ha recordado las palabras de Pablo en Romanos
8:28: “A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien”. ¿Todas? ¡Sí, todas!
¿Las que acaban en tragedias también? ¡También! Porque en lo que nosotros con‐

sideramos tragedia puede que el Profesor Supremo quiera enseñarnos algo, al‐
guna lección especial. Jesús dice a Pedro: “Lo que yo hago, tú no lo comprendes
ahora; mas lo entenderás después” (Juan 13:7).
Después no era al otro día o al año siguiente. Después era la vida en la eterni‐
dad. Muchos dolores, sufrimientos y decepciones que ahora nos afligen y que de‐
cimos no comprender por qué nos ocurren, lo entenderemos plenamente el día
que dejen de iluminar las estrellas, el día que se apague el sol, el día que se sequen
los mares, el día que esta tierra sucumba definitivamente consumida por fuego
(2ª epístola de Pedro, capítulo tres, versículos 10 y 11).
Volviendo al texto de Romanos 8:28 Pablo quiere enseñarnos que aunque no
veamos la mano de Dios en momentos difíciles de nuestra vida, el designio divino
existe y la fe y la esperanza nos aseguran su realidad, basada en el amor que nos
tiene. La razón alegada por Pablo es que Dios, en cuyas manos están todas las
cosas, todo lo endereza a nuestro bien. Este debe ser el primero y radical princi‐
pio del optimismo cristiano. En otras palabras, Dios lo quiere y nadie puede cam‐
biar Su voluntad.
Pero ¿a quiénes aplica San Pablo esta providencia de Dios? ¡Sólo a los cristia‐
nos! “A los que aman a Dios”. “A los que conforme a su propósito son llamados”.
En la terminología del apóstol son llamados aquellos que han aceptado la exis‐
tencia del Ser Supremo, han reconocido la divinidad de Cristo, se han acercado a
Él por la fe expresando su arrepentimiento y confesando sus pecados y han sido
bautizados por inmersión, según el mandato divino expresado a través del após‐
tol Pedro en Hechos 2:37‐39.
La argumentación de este articulito se reduce a tres proposiciones:
Una: Confía en Dios aunque tu vida esté atravesando tiempos difíciles.
Dos: Ten la seguridad que si eres una persona a la que Dios ama, lo que ahora
te parecen males, Dios los convertirá en bienes.
Tres: No olvides el optimismo y la confianza del chino que te presenté al prin‐
cipio de este articulito.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• HUMILDAD Y NEREA EN EL CULTO
La presencia de Humildad y su hija Nerea durante el culto fue realmente im‐
pactante para todos en la congregación. Después de haber estado tan seriamente
enferma vimos a Humildad muy recuperada y podemos decir una vez más, sin
ninguna duda, que la mano de Dios ha estado presente desde el comienzo.

• GIANMARCO Y SUS PADRES TAMBIEN EN EL CULTO
Nuevamente vemos la poderosa mano de Dios en acción con el pequeño Gian‐
marco, hijo de nuestros hermanos Ruth y Francisco. Gianmarco nació con com‐

plicaciones y de los médicos se escuchaban diagnósticos nada alentadores, diag‐
nósticos que incluso podrían hacer esperar lo peor. Pero Dios, que es grande en
poder y misericordia ha hecho posible que el pasado domingo Gianmarco estu‐
viera entre nosotros en una situación totalmente diferente, una situación que nos
invita a seguir rendidos a Cristo, ya que no deja de maravillarnos, cualquiera que
sean las circunstancias.
• ORACIONES POR LOS ENFERMOS
Tenemos entre nosotros hermanos que están padeciendo fuertes dolores y al‐
gunos enfermedades serias. Os animo a todos a seguir orando por estos herma‐
nos pidiendo a Dios les alivie su dolor y les restablezca totalmente (nada hay
imposible para Dios).
• BIENVENIDOS A CASA, EUNICE MELGAR Y GILSON
Después de haber estado una temporada con sus familias en Bolivia y Brasil
están de vuelta con nosotros Eunice y Gilson. Les damos la bienvenida a estos
hermanos, les echábamos mucho de menos.
• SALIDA EVANGELISTICA.
En esta ocasión han participado: José Manuel, Gilson, Cecilia, Ángela, María
Elena y Lourdes. Alabamos al Señor en la glorieta de Cuatro Caminos. José Ma‐
nuel predicó la palabra. Repartimos calendarios y tratados. Hicimos dos contactos
entregándoles una Biblia, para la gloria de Dios. Oremos por ellos. Una vez más
a pesar del frío intenso, Dios hizo salir el sol.
En el amor de Cristo.
Lourdes Martín
• REUNIÓN DE LÍDERES DE LAS IGLESIA DE CRISTO
Del 25 al 27 de Febrero tuvo lugar el Encuentro de líderes de iglesias de Cristo
en Dos Hermanas (Sevilla). Fue un tiempo precioso, tuvimos oportunidad de
compartir ideas y proyectos. Así mismo tuvo lugar la renovación del Consejo Eje‐
cutivo, entrando a formar parte del mismo Juan Lázaro, como tesorero, Yolanda
Monroy (Coin) como vicepresidenta, Begoña García (Parla) y Feliciano Miguel
(Fuenlabrada) como vocales y siendo reelegidos como secretario Vicente Ruiz
(Sevilla) y como presidente Jesús Manzano. Oremos por este nuevo Consejo para
que sean de bendición para toda la hermandad de nuestras iglesias. Todo lo re‐
lacionado a este magnífico Encuentro se encuentra colgado en la página web de
la iglesia. En el Encuentro se presentaron dos brillantes conferencias, una a cargo
de Jesús Manzano y otra de Juan Antonio Monroy. Además presentaron mensajes
devocionales Feliciano Miguel y José Sisniegas. Estos devocionales fueron dirigi‐
dos por Carlos Rico y Juan Hernández.

• GRACIAS A TODOS POR VUESTRO ESFUERZO
Nos sentimos muy bendecidos por la marcha de nuestra iglesia, tenemos gran‐
des proyectos e ilusiones que solo son posibles con al esfuerzo de cada uno de
los miembros. No olvides que todo lo que hagas para Dios nunca es en vano... que
no te quepa la más mínima duda.
n Resumen del Mensaje, 28 de Febrero 2016, por Daniel Díaz Monroy
Lucas 18:9-14
Dos diferentes personajes se dirigen a Dios en oración. Uno, el fariseo, lleno
de orgullo y orando principalmente para ser visto y oído por la multitud. El otro,
el publicano, se dirige a Dios humillado de todo corazón. Por supuesto que ante
los ojos de Dios es el publicano en este caso quien más le agrada. El orgullo es
una importante barrera en nuestra relación con Cristo ya que debemos admitir
nuestras necesidades para poder orar por ellas. El orgullo hace que nuestras fal‐
tas parezcan pequeñas comparadas con las de los demás (Dios responde a las pa‐
labras que salen del corazón). Debemos siempre tener presente que Dios humilla
al que se ensalza, pero ensalza al que se humilla. No descuides la oración, Cristo
está siempre atento a nuestras necesidades y continuamente nos tiene en sus
pensamientos... ¡A su nombre gloria!
José Sisniegas

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 de marzo de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Walter Precilla. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, José
Sisniegas, Carlos Lázaro. Ofrenda: Ángela Acevedo, Andrea Rivera.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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