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19 de junio de 2016. Número 306 Año VII
Artículo de Kay D. Rizzo (Devocionales “En la cima”)

“Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta
expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que
se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio
Dios que era bueno.” Génesis 1:20-21

Todo lo que dice un pico

¿Qué significa «de la misma especie»? ¿Acaso Dios se sentó ante un papel e hizo un
modelo de cada tipo de pájaro antes de crearlos? No creo. Quizás se imaginó cómo sería cada
pájaro. Tuvo en cuenta el propósito que tendría cada ave, desde el estornino hasta el colibrí.
¿Qué características necesitaban para poder vivir, comer y reproducirse? ¿Qué ave debía tener
plumas coloridas y cuál sobreviviría mejor con un traje marrón?
Dios lo planificó todo, incluso el tipo de pico de cada pájaro. Si quieres saber qué come
cada uno, échale un vistazo al pico. Por ejemplo, la espátula rosada, que se alimenta en aguas
poco profundas, tiene un pico preparado para ir «barriendo» la arena del fondo y atrapar peces,
cangrejos, renacuajos e insectos (su plato favorito). El rayador tiene un pico largo y corto al
mismo tiempo Sí la parte de arriba es corta y la de abajo, larga. Vuela a ras del agua y la surca
con la parte de abajo del pico (raya el agua); así va pescando pequeños peces y camarones. En
cuanto atrapa algo, cierra la parte de arriba del pico sobre la presa y saca del agua la de abajo.
El piquituerto está especializado en comer semillas de abetos y pinos Con su pico separa las
escamas de la piña, introduce su larga lengua en ese espacio y saca las semillas escondidas.
¿Cómo es que el pájaro carpintero no sufre dolor de cabeza después de estar todo el
día agujereando troncos de árboles en busca de comida? Porque Dios le dio músculos fuertes:

los del cuello, que le permiten mover la cabeza bien rápido, y los de la cabeza, que amortiguan
los golpes. Cuando el agujero del tronco tiene la suficiente profundidad, él introduce su lengua
y arrastra los insectos hacia el pico.
¡Vaya tecnología que tienen estos picos! Aunque no soy fan de las aves, admiro y
aprecio el cuidado que se tomó el Creador al diseñar cada una de sus criaturas, y por esto me
dan ganas de alabarlo, ¿y a ti?
Maquinarias perfectas
“Mirad las aves que vuelan por el aire: no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha
en graneros; sin embargo, vuestro Padre que está en el cielo les da de comer. ¡Y vosotros valéis
más que las aves!” (Mateo 6: 26 NTV).
El aguilucho es una tremenda máquina de los cielos. Mantiene su pico curvo tan
afilado como un cuchillo. Esto le permite cortar en trozos un conejo, una rata o un gorrión
recién cazados. No le gusta la comida rápida, sino comer tranquilo y elegantemente.
El atajacaminos atrapa su comida en pleno vuelo, es adicto a la comida rápida. Aunque
su pico es pequeño, cuando lo abre, su boca actúa como una red, que caza insectos voladores.
Le encanta comer aceleradamente. Lo que el atajacaminos es en el cielo, el pato cuchara lo es
en el agua. Utiliza su pico largo y ancho como una pala: mientras nada va abriendo y cerrando
el pico en el agua Cada vez que lo abre, se le llena de agua con las plantas e insectos que están
flotando. Luego lo cierra, el agua se escurre por los bordes y le queda la comida en la boca.
Entre las aves vegetarianas, el colibrí que succiona (liba) con el pico el néctar de las
flores, como cuando bebes un zumo con pajita. Y el piquigrueso o picogordo, que se alimenta
de semillas, con su pico corto y regordete puede quebrar la cáscara dura del hueso de una cereza
como si fuera una patata frita.
Quizá te preguntes: « ¿Y esto a quién le importa?». Bueno, al piquigrueso, al colibrí y
al aguilucho, obviamente. Pero a ti también debería importarte, porque si Dios se tomó tanto
trabajo para diseñar cada pájaro, incluyendo la estructura del pico, ¡con cuánto mayor interés
diseñó a los seres que crearía a su imagen, cuánto empeño puso en formarte a ti! Seas quien
seas, vivas donde vivas, sea cual sea la forma o el tamaño de tu “pico”, has sido creado de un
modo especial y maravilloso. Si el Creador diseñó cada ave con la forma exacta para que pueda
comer, crecer y desarrollarse ¿No te parece que ha hecho lo mismo por ti?

Agenda
RETIRO 2016: Recuerda ¡Nos vamos de retiro! ... Y 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. Tendremos como conferenciante al Dr.
Julio Díaz. Los precios son 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
la página web: retiro.iebsanse.es

OFRENDA MISIONES NACIONALES: Como cada mes de junio, desde la Unión
Evangélica Bautista de España (UEBE), se anima a todas las iglesias a que
se haga una ofrenda especial para apoyar las misiones que se realizan en
nuestro país a lo largo de todo el año, especialmente en este tiempo de
verano que ya comienza, en el que se hacen campañas especiales, en ciudades
y pueblos de España por alcanzar. Toma tu sobre especial para esta ofrenda
en la entrada del local.
LIMPIEZA: Los turnos para la limpieza de nuestro local son los viernes a las 17:00 hrs, aunque
se puede amoldar a las preferencias de los que sirven en este ministerio. Este viernes, día 24, le
corresponde el turno a Antonio Sánchez y Sara González. Asimismo hacemos un llamamiento
a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Sara González,
responsable en este área.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN MYANMAR (Asia): Contexto: El período de
recogida de información estuvo plagado de preparaciones para
las primeras elecciones libres y justas desde hace 25 años: éstas
se llevaron a cabo el 8 de noviembre de 2015 (poco después
del término del período de recogida de información) con un triunfo aplastante
de la oposición liderada por Aung San Suu Kyi. La mayoría de las minorías
étnicas no consiguieron muchos escaños y el nuevo parlamento seguramente
contenga menos cristianos que el anterior. Durante la campaña y las elecciones
el ejército birmano continuó los ataques contra minorías étnicas en los estados de Kachin y
Shan a pesar de haber firmado un acuerdo de alto al fuego el 15 de octubre de 2015. Estos
ataques afectan a los cristianos y el nivel de violencia es alto. Asimismo, una organización de
monjes radicales budistas (Ma Ba Tha) ha aumentado su número de campañas contra minorías
religiosas, además de ayudar a introducir con éxito cuatro leyes para la "protección de raza y
religión" en agosto de 2015. Éstas presentan unos obstáculos infranqueables para las
conversiones y complica los matrimonios entre personas de distintas creencias. Evidentemente
esta situación afectará a los cristianos. Cristianos afectados: Los miembros de iglesias históricas,
pero sobre todo personas convertidas al cristianismo con un trasfondo budista o islámico y las
iglesias protestantes no tradicionales sufren persecución. Esferas de la vida y violencia: Personas
convertidas al cristianismo con trasfondo budista o islámico se enfrentan a gran presión por
parte de familiares, amigos y vecinos para renunciar a la fe cristiana. Con la introducción de las
nuevas leyes, la conversión se ha complicado, aunque no se ha llegado a prohibir abiertamente.
En los colegios, tanto profesores como alumnos discriminan a niños provenientes de familias
cristianas. Según informes, en algunos casos se obligaba a estos niños a asistir a clases budistas
y a vestir con atavíos propios de los monjes y monjas budistas. La persecución implica altos
niveles de violencia, especialmente para los cristianos residentes en los estados de Kachin y
Shan. En enero de 2015 dos profesoras que iban a ayudar y enseñar a personas desplazadas, que
habían sido enviadas por la Convención Bautista de Kachin, fueron violadas y asesinadas. Otros
han sido asesinados cuando intentaban encontrar refugio en las iglesias. Miles de cristianos han

tenido que desplazarse a otra parte del país o se han trasladado al otro lado de la frontera con
China. En el poblado de Marsihta, un monje empezó la construcción de una pagoda en una
iglesia, haciendo imposible su uso a los cristianos. Perspectivas de futuro: Aunque las elecciones
vinieron como un rayo de esperanza, aún está por ver si los cristianos y otras minorías tendrán
voz en la sociedad. No parece que el poderoso papel desempeñado por el ejército birmano vaya
a cambiar. Otro factor a tener en cuenta es la nueva legislación aprobada para la "protección de
la raza y la religión".

La Biblia en un año
Domingo 19: Marcos 4.21-41 / 2 Samuel 11-12 / Daniel 6
Lunes 20: Marcos 5.1-20 / 2 Samuel 13 / Daniel 7
Martes 21: Marcos 5.21-43 / 2 Samuel 14 / Daniel 8
Miércoles 22: Marcos 6.1-29 / 2 Samuel 15 / Daniel 9
Jueves 23: Marcos 6.30-56 / 2 Samuel 16 / Daniel 10.1-11.2
Viernes 24: Marcos 7.1-13 / 2 Samuel 17 / Daniel 11.3-20
Sábado 25: Marcos 7.14-37 / 2 Samuel 18 / Daniel 11.21-45

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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