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PIDE LO QUE QUIERAS

Gabaón era una ciudad israelita que actualmente ostenta el nombre de Gib, situada a unos nueve kilómetros de Jerusalén. En época de los reyes era un gran
santuario nacional, sólo inferior al de Jerusalén. Conservaba el tabernáculo de
Moisés, sin el arca, y el altar de bronce de los holocaustos.
Al principio de su reinado Salomón acude a Gabaón por motivos religiosos y
políticos. Estando allí una noche tiene un sueño. Los sueños ocupan un lugar importante en las páginas del Antiguo Testamento. El sueño no es simbólico, como
los famosos sueños de José en Egipto. Este de Salomón se presenta como una comunicación directa con Dios. Dice la Palabra inspirada:
“Se le apareció Jehová a Salomón una noche en sueños y le dijo:
pide lo que quieras que yo te dé” (1º de Reyes 3:5).
Pidió Salomón:
“Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y
para discernir entre lo bueno y lo malo” (1º de Reyes 3:9).
Cuando vivimos conforme a Su voluntad, Dios siempre da más de lo que
pedimos:

“He aquí te he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he
dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de
ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aun
también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de
tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus
días” (1º de Reyes 3:12-13).
¿Qué pediríamos hoy a Dios? Algo de esto: Señor Dios: te pido que traigas a
Cristo a los familiares y amigos míos que todavía no son convertidos.
Señor Dios: te pido que quites las enfermedades que hacen sufrir a mi cuerpo.
Señor Dios: te pido que me renueven el contrato donde trabajo y que me aumenten el salario.
Señor Dios: te pido que pueda conseguir un trabajo pronto. Estoy cansado de
buscar y no encuentro. He de llevar a mi casa un jornal.
Señor Dios: te pido que en mi hogar no falte el alimento para sustentar a mi
esposa y a mis hijos.
Señor Dios: te pido que afirmes las relaciones con mi pareja, que no muera el
amor que nos prometimos el día de la boda.
Señor Dios: te pido que aparezca pronto la persona que llene este vacío de
amor que tiene mi corazón. La soledad sentimental me está matando.
Señor Dios: Yo, Juan Antonio Monroy y demás, te pido que me dejes 50 años
más aquí en la tierra. Me des claridad mental para seguir escribiendo, voz fuerte
para continuar predicando y los euros que necesitaré para mantenerme todo ese
tiempo.
La vida y el tiempo se nos dan gratis para realizar aquello para lo cual Dios nos
envió a este mundo. Quien al final de la vida lo haya conseguido puede estar seguro de no haber vivido en vano.
El camino consiste en seguir las huellas de Jesús. Para quienes le seguimos,
nuestra es la promesa del Maestro:
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que
llama, se le abrirá” (Mateo 7:7-8).
Pedir, buscar, llamar, hallar, abrir se dice a propósito de la oración. ¿Oramos
suficientemente por aquello que de verdad nos preocupa o por lo que queremos
y deseamos? Puede que ahí esté la causa de que no recibamos lo que pedimos.
Tal vez la respuesta nos venga de Santiago 4:3:
“Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• ENCUENTRO DE LIDERES DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ESPAÑA.Del 8 al 10 de marzo tendrá lugar en la ciudad de Parla (Madrid) el encuentro
anual de líderes de las Iglesias de Cristo en España. Este encuentro esta dirigido a fomentar la fraternidad entre los líderes de nuestras iglesias que redunde en una mayor comunión entre nuestras congregaciones. En dicho
encuentro se analizará el estado de nuestras iglesias y además se compartirán
estrategias para que la Obra de Dios siga creciendo en España desde el carisma de las Iglesias de Cristo. Pedimos oraciones para que Dios de dirección
y sabiduría para que nuestros líderes sepan trabajar en la dirección correcta.
• PLUTARCO BONILLA
Ha sido muy grato recibir noticias de Plutarco y su familia, desde Costa Rica.
Plutarco, un hombre de Dios, buen conocedor de las Sagradas Escrituras,
tuvimos el privilegio de tenerle unos años entre nosotros y después de su retorno a Costa Rica, nos gozamos con sus esporádicas visitas en su camino a
las Islas Canarias que le vieron nacer.
Gracias al Señor él y su familia siguen bien, pero han tenido un tiempo difícil
durante la enfermedad de su hijo Daniel que estuvo gravemente enfermo. Los
que tuvieron noticias de la situación de Daniel estuvieron orando por él. Ahora
está recuperado pero sigue necesitando cuidados médicos.
Plutarco y Esperanza, su esposa, envían saludos a la congregación.
Todo lo que sube a Dios en forma de Oraciones,
Baja luego a nosotros en forma de Bendiciones.

• SIN AMOR...

La inteligencia sin amor te hace perverso
la justicia sin amor te hace implacable.
La diplomacia sin amor te hace hipócrita.
El éxito sin amor te hace arrogante.
La riqueza sin amor te hace avaro,
la docilidad sin amor te hace servil,

la pobreza sin amor te hace orgulloso,
la belleza sin amor te hace ridículo.
La autoridad sin amor te hace tirano.
El trabajo sin amor te hace esclavo,
La simplicidad sin amor te quita valor,
la oración sin amor te hace introvertido,
la ley sin amor te esclaviza,
la política sin amor te hace egoísta,
la fe sin amor te hace fanático,
la cruz sin amor se convierte en tortura,
la vida sin amor
simplemente
¡No tiene sentido!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 DE MARZO DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Florín Negoi.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Sor Siret, Yasmine Parada, David
Fernández, Ariel Pichardo. Ofrenda: Johnny Betancourt, Eunice Melgar.
(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.
• 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.
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).

