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MULTIPLICACIÓN DE LA MALDAD

El capítulo 24 del Evangelio escrito por Mateo es esencialmente escatológico.
Mira hacia el futuro, especula con acontecimientos que habrán de producirse
antes de la Segunda Venida de Cristo, como anticipación de los males que precederán al fin del mundo. Una de las muchas señales que identificarán esos tiempos
calamitosos será la multiplicación de la maldad y el enfriamiento del amor, concebido el amor como una llama ardiente, como un sol que abrasa los corazones,
como un fuego que nunca se apaga. Lo anunció el propio Jesucristo: “Por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” (Mateo 24:12).
¿Se ha multiplicado la maldad con respecto a épocas anteriores? Responda el
lector.
¿Se ha enfriado el amor en comparación con otros tiempos? Evidente, sin duda
alguna. He hecho una pequeña y particular prueba literaria y los resultados son
desoladores. En la Enciclopedia firmada por Diderot y D´Alembert, la que revolucionó Europa a finales del siglo XVIII, a la palabra “amor” se le dedican 18 páginas. La Enciclopedia Espasa, edición de 1906, concede a la palabra “amor” seis
páginas en sus 103 gruesos tomos. La Nueva Enciclopedia Larousse da menos de
media página al vocablo “amor” en los once tomos de que consta, y en los 24
tomos de la prestigiosa Enciclopedia Británica, edición de 1980, “amor” ocupa

apenas ocho líneas. En cambio, palabras como átomo, ciencia, técnica, industria
y otras semejantes llenan muchas páginas en las tres últimas enciclopedias mencionadas.
¿Qué nos está pasando? Estamos dimitiendo del único sentimiento que nos
dignifica y nos acerca a la Divinidad. Estamos viviendo tiempos desenamorados
y fríos, hostiles y mercenarios, en que los sentimientos son una compraventa.
Nos estamos tecnificando, atomizando, industrializando, pero estamos perdiendo
la capacidad de amar.
Si estos son o no son los últimos tiempos, díganlo los futurólogos, los estudiosos de la escatología bíblica, los que atalayan a diario el devenir de la Historia. Yo
no soy de ésos. Yo no soy de los que creen que la falta de amor se está convirtiendo en una epidemia arrasadora y contaminante, individual y generalizada.
Soy uno de los que creen que la falta de amor nos está transformando en seres
embrutecidos, mezquinos, rencorosos, envidiosos, calumniadores, a la espera de
que cruce nuestra sombra el prójimo detestado para escupirle el cuerpo con saliva envenenada. La falta de amor nos está animalizando. Nos está llevando a
plantearnos la existencia en términos puramente materialistas: músculos, nervios, carne y huesos.
Sin embargo, nuestra propia salvación y la salvación del mundo dependen de
la fuerza de nuestro amor, de nuestra capacidad de amar. El amor cambia al ser
humano, da alas al alma, nos eleva por encima de todas las miserias de la vida,
nos acerca al cielo, nos permite entrar en las mansiones donde habita el Eterno,
nos sienta en el regazo del Padre y nos hermana con ángeles, serafines y querubines.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS por Carlos Lázaro

• RETIRO SEMANA SANTA. Los jóvenes de las Iglesias de Madrid están preparando el viaje para celebrar su retiro, que tendrá lugar en Antequera, Málaga del
13 al 16 de abril. Si deseas asistir ponte en contacto con Carlos Rubí y él te informará. Hasta ahora hay unos 15 jóvenes inscritos. Deseamos que el Señor les bendiga en esos días lúdicos de compañerismo y nuevos retos.

• REUNIÓN DE MUJERES. Amparo, esposa de Carlos Muela de la iglesia de Alcorcón, dará una charla al grupo de mujeres el día 22 de abril, sábado a las 6 tarde,
en nuestro local. Anímate y asiste.

• GRUPO DE TEATRO. Recordad la obra de teatro que representarán los jóvenes
el sábado 8 de abril a las 6 de la tarde en el local de la iglesia.

• ORACIÓN POR JULIA RUIZ. El martes día 4 de abril nuestra hermana va a ser
intervenida en una operación bastante larga. Oremos para que el Señor esté con
ella en todo momento.

• RECORDATORIO DEL VIAJE DE JUAN ANTONIO. Tengamos en oración al hermano en sus próximos viajes para que El Señor le conceda la fuerza física necesaria
para llevar a cabo toda la tarea programada.

• ENFERMOS. Gerardo García, esposo de María Jesús, ha tenido que ingresar de
urgencias este martes 4 de abril por problemas cardiacos. Será sometido a diversas pruebas para comprobar su estado. Oremos por su mejoría.

• VIAJE DE LAURENTINO A LEÓN. Laurentino y su esposa han tenido que viajar
a León por motivos de la muerte de un familiar. Oremos para que Dios los consuele
por esta pérdida.

• DONATIVOS
Ante la situación de necesidad generalizada que se vive en Venezuela, y la
oportuna y próxima visita de nuestro hermano Monroy a ese país, varios hermanos de la Iglesia de Madrid particularmente han contribuido con 900 euros que
se sumarán a las cantidades ofrendadas por otras congregaciones en nuestro país.
Pedimos al Señor que ayude a nuestro hermano Monroy en la entrada a ese
país y a la sabia distribución de la ayuda conseguida en el exterior, que pueda introducir.

• PARA EL FONDO DE LA IGLESIA.
Se ha recibido un donativo de 125 euros, de una hermana anónima, a su partida de Madrid.
Esta hermana, sin prejuicios, y segura de que Dios está donde se predica su
Evangelio, ha querido contribuir a la Obra de Dios, ofrendando aquí, en nuestra
Iglesia.

• GRATO REENCUENTRO
Nos hemos complacido con la visita de David y Nora Fernández este domingo.
David por razones de trabajo no siempre puede acudir al culto. A Nora, por sus
estudios y trabajo en Denia tampoco la tenemos asiduamente entre nosotros. Deseamos que el Señor les siga bendiciendo en sus quehaceres.

n VER O CREER
“Creo únicamente lo que veo”. Es una frase que se oye con frecuencia en nuestros
días y que pronuncian algunas personas que rechazan el Evangelio.

Esas palabras en verdad no tienen mucho sentido. ¿Quién diría, por ejemplo,
que no cree que Nerón o Napoleón hayan existido porque hoy nadie los ha visto?
Alguien puede responder que la Historia nos cuenta lo que hicieron y que dejaron
huellas. Es cierto; y esto es aún más cierto respecto a Dios: “Los cielos cuentan la
gloria de Dios” (Salmo 19:1). La Historia también nos habla de la persona de Jesús
de Nazaret. Y las Sagradas Escrituras nos hablan de sus enseñanzas y sus hechos.
La fe permite creer en lo que no vemos, y nos da la seguridad interior de las
realidades invisibles. Pronto el Señor volverá, como ha prometido, y todo ojo le
verá.
Ahora mientras está en el cielo, invisible al ojo humano, quiere ser el Salvador
de los que confían en Él y en su sacrificio. Para el creyente, Jesús es el Hijo de
Dios, a quien amamos sin haberle visto. ¡Qué bendición!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 09 DE ABRIL DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Cecilia Diaz Ocaña, Yasmine Parada, Héctor
Ortiz, Jesús Gustavo Pérez. Ofrenda: Ana Sánchez, Yadira Albán.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

.

Nota: ATRIO no reaparecerá hasta pasada la festividad de Semana Santa,
como se viene haciendo cada año. Habrá pues una semana de descanso.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

