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“Y le dijo Dios a Moisés: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso”. Éxodo 33:14

Él me cuida
Los pasajeros en el autobús
observaban con simpatía a la atractiva joven
con bastón blanco que cuidadosamente daba
en cada paso. Ella pagó al conductor, y usando
sus manos para sentir el asiento, caminó por
el pasillo y encontró el sitio que él le dijo estar
vacío. Luego de estar sentada, puso su maletín
en sus piernas y colocó su bastón al lado.
Había transcurrido un año desde que
Susan, de treinta y cuatro años, quedó ciega.
Debido a un mal diagnóstico médico, ella se había quedado sin visión, y fue
súbitamente conducida al mundo de la oscuridad, frustración y enojo.
Habiendo sido una vez una mujer muy independiente, ahora Susan se sentía
condenada por este terrible giro de fatalidad, de llegar a ser impotente, sujeta a la
ayuda de quienes estaban a su alrededor. - “¿Cómo pudo pasarme esto a mí?”
expresaba ella y su corazón denotaba un terrible enfado.
Pero no importaba cuanto había llorado o suplicado, ella sabía la dolorosa
realidad de que su visión jamás sería recuperada. Una nube de depresión calló sobre
ella. Todo lo que ella tenía era a su esposo Mark.
Mark era un oficial de la Fuerza Aérea, y amaba a Susan con todo su corazón.
Al principio, cuando ella perdió la visión, él la observaba hundida en la desesperación
y comenzó a ayudar a su esposa a ganar fuerzas y confianza.
Ella necesitaba llegar a ser independiente otra vez. Su trasfondo militar lo
había entrenado bien para lidiar con situaciones delicadas, pero él sabía que ésta era
la batalla más difícil con la que se había enfrentado.
Finalmente, Susan se sintió preparada para volver a trabajar, pero cómo
podría ella llegar a ese lugar. Ella estaba acostumbrada a tomar el autobús, pero ahora
era muy difícil andar por la ciudad por ella misma. Mark se ofreció a llevarla al trabajo
todos los días, a pesar de que trabajaban en lugares distantes de la ciudad. Al principio,

esto confortaba a Susan y llenaba la necesidad de Mark de proteger a su invidente
esposa, quien se sentía muy insegura de superar este aspecto.
Sin embargo, Mark entendió pronto que este método no estaba funcionando,
era costoso y extenuante.
Susan iba a tener que empezar a tomar nuevamente el autobús, se decía para
sí. Pero sólo el pensar mencionarle esto a su esposa lo hacía temblar. Ella estaba
todavía muy frágil, muy enojada. ¿Cómo reaccionaría?
Tal como Mark lo predijo, Susan se horrorizó con la idea de tomar el autobús
nuevamente. “- ¡Soy ciega!” respondió gritando. “¿Cómo se supone que voy a saber
dónde estoy”? “Me siento como si me estuvieras abandonando”.
El corazón de Mark se rompió al oír estas palabras, pero sabía que tenía que
hacerlo. Él le prometió a Susan que cada mañana y tarde subiría al autobús con ella,
tanto tiempo como le tomara, hasta que ella lo lograra por sí misma. Y fue
exactamente, así como lo hizo.
Por dos semanas, Mark, con su uniforme militar, acompañó a Susan hacia y
desde su trabajo cada día. Él le enseñó cómo apoyarse en sus otros sentidos,
especialmente en el del oído, para saber dónde estaba y cómo adaptarse a su nuevo
entorno. El la ayudó a hacer amistad con el conductor del autobús, quien podría
observarla, y guardarle un sitio. El la hacía reír, aún en esos días no muy buenos.
Cada mañana, ellos hacían el recorrido juntos, y Mark regresaba de vuelta para
ir a su oficina. A pesar de que esta rutina era aún mucho más costosa y extenuante,
Mark sabía que sólo era cuestión de tiempo para que Susan fuera capaz de tomar el
autobús por ella misma. El creía en ella, en la Susan que él estaba acostumbrado a
tratar antes de que perdiera la vista, quien no temía ningún reto y quien nunca jamás
renunciaba.
Finalmente, Susan decidió que ella estaba lista para probar viajar sola. El lunes
en la mañana, antes de levantarse, ella colocó sus brazos alrededor de Mark, su
compañero, para tomar el autobús temporalmente, su esposo, su mejor amigo. Sus
ojos se llenaron de lágrimas de gratitud por su lealtad, su paciencia, su amor.
Ella le dijo adiós y, por primera vez, salieron por diferentes rutas.
Lunes, martes, miércoles, jueves.... Cada día fue perfecto para ella, y Susan
nunca se había sentido mejor. ¡Lo estaba haciendo! Ella estaba haciéndolo todo sola.
El viernes por la mañana, Susan tomó el autobús para ir trabajar como de
costumbre. Cuando estaba pagando, e iba saliendo el autobús, el conductor dijo: “¡Como la envidio!”. Susan no estaba segura si el conductor se refería a ella o no.
Después de todo, ¿quién en este mundo podría envidiar a una mujer ciega, quien
luchaba por coger fuerzas para continuar viviendo el año que acaba de transcurrir?
Curiosa, ella le preguntó: - “¿Por qué dice usted que me envidia?
El respondió: “Debe sentirse muy bien al ser cuidada y protegida como lo han
hecho con usted.”
Susan no tenía ni idea de lo que el conductor la estaba diciendo, y preguntó
otra vez: - “¿Qué quiere decir?”
El conductor respondió: - “Sabe usted, cada mañana de la semana pasada, un
gentil caballero con uniforme militar estuvo esperando en la esquina vigilándola

cuando usted bajaba del autobús. Él se aseguraba de que usted cruzaba la calle sana y
salva, y la observaba hasta que usted entraba en el edificio donde trabaja. Entonces él
le tiraba un beso, le hacía un pequeño saludo, y se iba. Usted es una mujer con suerte”.
La felicidad inundó a Susan. A pesar de que ella físicamente no podía verle,
ella siempre sentía la presencia de Mark. Ella era bendecida, tan bendecida, porque él
le había dado un regalo más poderoso que la visión, un regalo que ella no necesitaba
ver para creerlo. El regalo del amor que le pudo traer luz, donde existía oscuridad.
Que felicidad tan grande saber que tienes a alguien que te ama, y te cuida en
todo momento.
Dios nos observa de la misma forma. Solo tienes que recibirlo en tu corazón,
nunca es tarde para hacerlo. Y te darás cuenta que sin verlo sientes su presencia;
presencia que da paz. Dios te ama y está a tu lado aun cuando no estás viéndolo.
La semana que viene celebramos 40 años de cuidado de Dios por nosotros, por
su iglesia. Aunque a veces pareciera que no lo viéramos, Él siempre ha estado ahí.
¡Gracias Señor!
Artículo de RDP. Último párrafo de Santi Hernán

Agenda de actividades
40 ANIVERSARIO ¡PRÓXIMO DOMINGO!: Como bien sabéis el
próximo 19 de febrero, en nuestro horario habitual, se organizará un
culto especial de gratitud al Señor por todo este tiempo. Como es
lógico, esperamos que todos podáis venir y celebrar, así como invitar
a vuestros amigos. Empezaremos con un delicioso desayuno de
chocolate con churros (o porras), a las 09:30 hrs. ¿Aún no te has apuntado a la lista en
la entrada de la iglesia? El boletín también será especial, y el predicador invitado
también. … y habrá más sorpresas. Lo que no habrá será Escuela Dominical.
PRO-TEMPLO ¡PRÓXIMO SABADO!: Desde el ministerio de
mantenimiento se organizará, el próximo 18 de febrero (sábado), a las
10:00 hrs, un día pro-templo para dejar el local preparado de cara a la
celebración especial del 40 aniversario del día siguiente. Ven y
dejemos nuestro local como un lugar digno para esta celebración.
LIMPIEZA REGULAR: Además del pro-templo, necesitamos ayuda con
la limpieza de todas las semanas. Para coordinar esta ayuda regular, hay
puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede apuntarse para
colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.
RETIRO 2017: Ya estamos preparando el retiro de este año, que se
celebrará del 17 al 19 de marzo, en Pinos Reales (S. Martín de
Valdeiglesias, Madrid), y al cual vendrán los hermanos de la iglesia de
Arganda con nosotros. Tendremos como ponente a Joaquín Márquez.

Ya puedes apuntarte en retiro.iebsanse.es. Más adelante ampliaremos información.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el boletín mensual de oración de febrero. Toma
tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hacen falta principalmente
legumbres y pasta. Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. Para más información puedes acudir
a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN ETIOPÍA (África oriental): Tanto el cristianismo como el
islam tienen una larga historia en el país y a lo largo del tiempo ambas
religiones han tratado de expandir sus ámbitos de influencia. Además,
Etiopía tiene muchos grupos étnicos. Algunos de esos grupos étnicos no
son necesariamente favorables al cristianismo y en algunos lugares
como Afar y las regiones cercanas a Somalia hay una interconexión entre
etnia e islam. En tercer lugar, el partido gobernante ha bloqueado todos
los canales para la libertad de expresión y de reunión. El régimen
también está vigilando de cerca a las instituciones religiosas en un intento de contener
posibles disentimientos. Un cuarto punto es la dificultad continuada que experimenta
la Iglesia Ortodoxa de Etiopía al intentar la reconciliación con el creciente número de,
primero, protestantes tanto tradicionales como no tradicionales de Etiopía y, segundo,
grupos orientados hacia una reforma dentro de la misma iglesia.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que se incluya una petición de
oración en la lista, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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