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5 de junio de 2016. Número 304 Año VII
Artículo de CVCVL

“Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo mira de lejos.” Salmo 138:6

Dispuesto a recibir

Georg Friedrich Handel nació en Alemania el 23 de febrero de 1685, fue un excelente
compositor considerado como un genio de la música universal. Sin embargo no todo fue fama
y fortuna en su vida. En diferentes etapas le tocó experimentar el sabor amargo de la
indiferencia y el rechazo de un público que parecía no complacerse con sus composiciones
musicales.
Una noche estaba muy triste sentado en su cama, revisando la correspondencia. Entre
tantas cartas poco alentadoras se encontraba una en especial que decía “oratoria”. Esto indicaba
lo que era costumbre en esa época, que un amigo o familiar le había enviado un manuscrito con
poesías o composiciones musicales. Handel al ver el título de la carta, se levantó ofuscado y
violentamente la rompió en muchos pedazos. Es que aquel título lo llenó de ira, al no poder
comprender el porqué de su falta de inspiración y el evidente fracaso que estaba
experimentando.
Pasaron las horas, pero aquella noche aquel turbado hombre no podía dormir. En un
momento decidió levantarse, vio los papeles que había roto, tomó los pedazos, los unió y
comenzó a leer el título que decía “El Mesías” y prosiguió “¡Consolaos! ¡Consolaos!”.
Mientras recitaba aquellas palabras, su mente se llenaba de música y sus dedos parecían
impacientarse por interpretarla en el piano. El músico decidió buscar en su Biblia lo relacionado
con la vida de Jesús y mientras recorría cada página, más y más fluía la inspiración.

Cuando concluyó su composición, fue a mostrársela a sus más agresivos críticos
quienes le dijeron:
-“¡Nunca en nuestra vida hemos escuchado algo tan maravilloso!”, El compositor con
la cabeza inclinada, respondió:
-“Dios me ha inspirado.” Y hasta el día de hoy, Handel es recordado por su obra “El
Mesías.”
Sin duda muchas veces sufrimos la sequía de un proyecto o nos sentimos sin ideas para
poder salir de un conflicto o quizás el emprendimiento comercial en el que tanto invertimos,
no da los resultados tan esperados.
Hay tiempos en que nos gana la desesperación y ni siquiera podemos vislumbrar una
salida. Sentimos que las cosas se han ido de control y todos nuestros intentos terminan en un
nuevo fracaso.
El problema de Handel era que sus reclamaciones al cielo eran tan fuertes que no podía
escuchar la voz de Dios. Tuvo que pasar un tiempo de quebrantamiento, soportando el fracaso,
la crítica y la indiferencia del público, quienes no disfrutaban de su estilo musical. Pero, allí
estaba Handel, arrodillado recogiendo los papeles que él mismo había roto, dispuesto a cambiar
su enojo por una mejor actitud.
Solamente un corazón dispuesto a recibir, puede escuchar la voz de Dios para
solucionar un conflicto.
Salmos 138:6 “Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, Mas al altivo mira de
lejos”.
No podemos tener nunca la osadía de querer ser escuchados por Dios, cuando nuestra
boca está llena de reclamaciones y exigencias. Pero podemos estar seguros que Él siempre
atiende a quien se presenta con un corazón humilde.
Es verdad que en ocasiones las dificultades nos causan terror y miedo, pero Dios
siempre se hace presente cuando tenemos un corazón humilde.
Que tus quejas, reclamaciones y frustraciones, no te quiten la preciosa oportunidad de
escuchar la voz de Dios.
Una frase inspiradora

Agenda
PICNIC EN EL PARQUE: Hoy es un domingo especial, pues es el
primero del mes de junio, y además de celebrar solemnemente la Santa
Cena, tendremos comida fraternal, pero en este caso, y aprovechando que
ya tenemos mejor tiempo, saldremos a comer al parque del arroyo, que
está detrás de nuestro templo. Prepárate que nos vamos de Picnic. Si
llueve o hace mal tiempo, nos quedaremos en el local, como es habitual.
RETIRO 2016: Este verano ¡Nos vamos de retiro! Será un retiro muy
especial ya que lo haremos conjuntamente con nuestros hermanos de la
iglesia de Arganda, en el entorno incomparable del centro de retiros
cristianos “Peña de Horeb”, en Auñón, cerca de Sacedón, Guadalajara.
Será los días 29 al 31 de julio. 62€, por cada persona a partir de 12 años;
44€, cada niño entre los 8 y los 11 años; 36€, por cada niño entre 3 y 7
años. Por los menores de 2 años, no se paga. También puedes apuntarte más cómodamente
desde tu casa a través de esta web: retiro.iebsanse.es
OFRENDA ECUADOR: ¡Últimos días! No olvides que aún seguimos recogiendo ofrendas
para ayudar a nuestros hermanos en Ecuador, que recientemente han sufrido las devastadoras
consecuencias de un terremoto. Puedes tomar un sobre de la cesta que se
encuentra en la columna central de nuestro salón (con un cartel) o bien
puedes ayudar directamente con una transferencia al número de cuenta
ES05 2100 8681 5802 0004 5232 (UEBE). El tiempo para recoger la
ofrenda es hasta el 15 de junio.
DÍA PRO-TEMPLO: Este sábado, día 11, tendremos nuestro habitual día
pro-templo, en el que invitamos a todos a hacer un “zafarrancho” de limpieza,
y mantenimiento de nuestro local, para que así sea más confortable y esté más
bonito para todos. Será a partir de las 10:00 hrs y estaremos, como es habitual,
hasta la hora de la comida. Esta actividad anula la limpieza de este viernes.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN EGIPTO (África): Contexto: El estilo autoritario
del presidente al-Sisi ha restaurado hasta cierto punto ley y
orden en Egipto pero también significa que hay una
obediencia más estricta de la legislación relativamente
restrictiva respecto a los asuntos religiosos. Esto no beneficia a los cristianos
del país. Cristianos afectados: La gran minoría copta, aunque se enfrenta a
dificultades importantes, se ha tolerado a causa de su presencia histórica y sus
dimensiones demográficas. Sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado
haciendo que comunidades cristianas históricas se conviertan en blancos también. Hay un
pequeño pero creciente grupo de conversos cristianos MCC (musulmanes convertidos al

Cristianismo) que soportan la mayor parte de la persecución, a menudo de sus familiares.
Esferas de la vida y violencia: La situación de persecución está principalmente influida por el
extremismo islámico. El extremismo islámico incrementa sus restricciones de expresión
religiosa paulatinamente en todos las esferas de la vida. Combinado con un nivel de violencia
que sigue muy alto, esto indica una situación volátil. Perspectivas de futuro: Los elementos que
determinarán el futuro de Egipto son esencialmente políticos. Mientras continúe la
inestabilidad política y los desafíos económicos no se traten, las protestas sociales no cesarán.
El país se enfrenta a lo que parece una brecha ideológica-religiosa imposible de cerrar entre las
varias expresiones del islam radical (desde el salafismo hasta los Hermanos Musulmanes) y los
liberales políticos (secularistas). La amenaza de movimientos islámicos radicales en Egipto
todavía está muy presente.

La Biblia en un año
Domingo 5: Romanos 11.1-24 / 1 Samuel 20 / Salmos 65
Lunes 6: Romanos 11.25-36 / 1 Samuel 21-22 / Salmos 66
Martes 7: Romanos 12 / 1 Samuel 23-24 / Salmos 67
Miércoles 8: Romanos 13 / 1 Samuel 25 / Salmos 68
Jueves 9: Romanos 14 / 1 Samuel 26 / Salmos 69
Viernes 10: Romanos 15.1-13 / 1 Samuel 27-28 / Salmos 70
Sábado 11: Romanos 15.14-33 / 1 Samuel 29-31 / Salmos 71

Lema de esta temporada
“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste” Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (colaboración con Tres Cantos, preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643
(ambos con “WhatsApp” disponible A). Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 (con “WhatsApp” disponible
A); correo: secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato
digital o si deseas aportar un artículo o escrito, o deseas anunciar alguna actividad en tu
ministerio, puedes usar este correo.
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