
 
 
 
 

 

 

A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos varias veces a 

situaciones de crisis a que podríamos llamar de tormentosas, porque 

realmente son un tormento en nuestra alma y nos hacen temblar en 

lo más profundo de nuestro ser y de nuestra fe. 

 ¿Qué hacemos para sobrepasar esas dificultades que nos 

atormentan el espíritu? 

Cierto día un náufrago a punto de ser ahogado se sujetó a una 

roca hasta que la tormenta pasó y le pudieron recoger los 

salvavidas. 

Uno de ellos le preguntó si no había temblado de miedo al 

sentir el fuerte viento y las olas estrellarse contra la roca. 

- Claro que sí, he temblado y mucho. Pero la roca no. 

¿Dónde nos sujetamos nosotros cuando los vientos fuertes de 

esta vida nos son contrarios? 

Nos podemos agarrar al barco y dejarnos hundir con él, 

desistiendo de cualquier intento de lucha. Podemos quedarnos 

lamentándonos de nuestra situación y hundirnos en la depresión sin 

hacer ningún intento para resolver nuestros problemas. 

O podemos confiar en nuestras fuerzas y nadar contra las 

fuertes olas con el viento en contra... y ver lo que pasa. Tal vez nos 

salvemos. 

También nos podemos agarrar a alguna tabla, y ser sacudido 

de un lado a otro por el fuerte oleaje, podemos confiar en nuestros 

amigos y dejar que nos lleven con sus fuerzas... y a ver qué pasa... 

Tal vez lleguemos a tierra. 

 



 
 
 

 

Los cristianos,  igual que todos los demás seres humanos, 

estamos sujetos a las dificultades de esta vida. Pero la diferencia 

con los demás es que nosotros tenemos la roca a nuestro alcance. 

Tenemos a Cristo a quien sujetarnos, y si no lo soltamos Él no nos 

va a echar, no va a temblar, nos protegerá de las fuertes tormentas. 

Basta confiar en sus promesas. 

Nosotros podremos temblar, seguramente lo haremos, pero 

venceremos el miedo y haremos nuestra parte dejando que Él  haga 

la suya. 

Aprende a confiar en Dios y serás victorioso en esta vida. 

Se aprende a caminar, caminando; a conducir, conduciendo; a 

nadar, nadando, y a confiar se aprende confiando. 

Confías en una persona cuando te relaciones con ella. 

Confiamos en nuestros padres porque estamos día a día con ellos, y 

oímos lo que dicen y vemos lo que hacen, vemos su amor y cuidado 

por nosotros. 

Aprenderás a confiar en Dios cuando dejes que te hable a 

diario por su Palabra, cuando permites que te ayude al contestar a 

tus oraciones y aprenderás a confiar cuando vayas reconociendo a 

cada momento su amor por ti en cada detalle de esta vida. 

No esperes el momento de dificultad para aprender a confiar. 

Confía en Él a diario. 

 

Con amor…..José do Egito 
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Un día estaba caminando Juan Wesley con un hombre muy 

preocupado, que casi parecía dudar de la bondad de Dios.  

 

- No sé qué haré con todos estos afanes y temores – dijo. 

 

En ese momento Wesley notó una vaca que les miraba por 

encima de un muro de piedra.  

 

- ¿Sabe usted por qué esa vaca mira por encima del muro? – 

preguntó Wesley.  

 

- No – respondió su compañero, perturbado.  

- Se lo diré. Es porque no puede ver a través de él.  

 

Eso es lo que hay que hacer con el “muro” de los temores. 

Miren más alto, por encima de él. La fe nos ayuda a mirar más allá, 

por encima de las dificultades, al Señor quien es nuestra ayuda. 
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 La iglesia ya tiene su perfil en 

Facebook. Allí encontrarás noticias de 

interés a nuestra comunidad. Además, 

tenemos cuenta en Twitter. 

   Twitter:   @IDCFuenlabrada 
   Facebook: https://www.facebook.com/iglesiadecristo.fuenlabrada.7 

 Dos ejecutivos de la empresa de radio y televisión HERALDO DE LA 

VERDAD en Estados Unidos, vendrán a España en Junio para dar unas 

conferencias sobre el libro de Apocalipsis. Uno de ellos, Timoteo Archer, habla 

perfectamente el español. Las dos conferencias tendrán lugar en el Hotel 

Velázquez, de Madrid, el viernes 20 y el sábado 21 de junio a las 8 de la noche. 

Se ha alquilado un autobús para los hermanos que quieran venir y no tengan 

transporte. Este autobús nos recogerá en el local de la iglesia a una hora que 

fijemos y nos traerá una vez finalizada la reunión. No se tendrá que pagar 

absolutamente nada pero ya que se tiene que concretar con el autobús, 

agradeceremos confirmes lo antes posible tu asistencia. Gracias. 

 

 Nuestra hermana Carmen Blanco sufre de neumonía. Está hospitalizada 

en Fuenlabrada. (Segunda planta, Letra B, Habitación 22) Oremos por ella, y 

en la medida de nuestras posibilidades visítala o llámala.  

 

 El próximo día 28 de junio tendremos una salida al campo. Nos 

juntaremos las iglesias del Movimiento de la comunidad de Madrid. Habrá un 

pequeño culto, compartiremos alimentos y habrá un tiempo para la 

confraternización y el juego.  

 

 Como sabéis están preparando de lleno las próximas conferencias que 

sean diferentes al tratarse del 50 aniversario de las Iglesias de Cristo en España. 

Lógicamente además de pedir nuestra ayuda en compartir el evento en nuestras 

congregaciones nos piden que participemos en la elaboración de una parte del 

programa. Habrá una proyección de fotografías y para ello os pedimos que 

aquellos que tengáis fotografías antiguas de nuestra iglesia, de miembros, 

actividades etc se las hagáis llegar a Feliciano M. 
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