
DIOS NUNCA HA REHUSADO 
LLEVAR TUS CARGAS 
Él tiene cuidado de vosotros 
 (1 Pedro 5:7) 

La aflicción se mitiga al persuadirnos 
de que Dios cuida de nosotros. Cristiano, 
no deshonres tu profesión mostrando 
siempre un rostro que revela preocupa-
ción. Ven, echa tu carga sobre tu Señor. No 
tambalees más bajo un peso que tu Padre 
no sentiría si lo tuviese sobre Él. Lo que 
para ti es una carga aplastante, sería para 
Él como una imperceptible partícula de 
polvo sobre una balanza.  

¡Oh hijo del sufrimiento!, sé paciente, 
Dios no te ha pasado por alto en su provi-
dencia. Él, que alimenta a las aves, te dará 
lo que necesitas. No desesperes, espera 
siempre. Toma las armas de la fe para 
hacer frente a cualquier tribulación, y así 
tu heroica resistencia pondrá fin a tus 
dolores.  

Hay uno que sin cesar te cuida; su mi-
rada está fija en ti; su corazón late de pie-
dad por tu dolor, y su mano omnipotente 
te dará sin tardar la ayuda necesaria. Las 
más oscuras nubes derramarán lluvias de 
misericordia. Las más densas tinieblas da-
rán lugar a una luminosa mañana. Si eres 
miembro de su familia, Él mismo vendará 
tus heridas y sanará tu quebrantado cora-
zón.  
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Que la tribulación no te haga 
dudar de su gracia, antes bien te 
haga comprender que Él te ama 
tanto en el tiempo de la bonanza 
como en el de la angustia ¡Qué 
vida serena y apacible tendrías si 
dejaras la solución de tus pro-
blemas al Dios de la providencia! 
Con un poco de aceite en la boti-
ja y un puñado de harina en la 
tinaja Elías sobrevivió al hambre, 
y tú harás lo mismo. 

Si Dios tiene cuidado de ti, 
¿por qué necesitas estar siempre  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en angustiosa ansiedad? ¿Puedes 
confiar en Él para las necesida-
des de tu alma y no puedes hacer 
lo propio para las necesidades de 
tu cuerpo? Dios nunca ha rehu-
sado llevar tus cargas, ni tampo-
co ha desfallecido bajo el peso de 
las mismas.  

Ven, entonces alma, abandona 
ese molesto cuidado y deja todas 
tus preocupaciones en manos del 
Dios de la gracia. 

Charles H. Spurgeon 
(extracto de Lecturas matutinas) 
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Lo que se puede ver, tocar y tener ahora es lo que cuenta. Ese es el 
valor supremo de este mundo. 

Una de las características del tiempo en el que vivimos es la inmediatez, es 
decir, el deseo de obtener lo más rápido posible aquello que estamos 
buscando. Ningún ejemplo puede ilustrar mejor estas prisas que Internet, 
donde esperar respuesta durante diez segundos a una búsqueda supone 
una eternidad. Es por eso que los vendedores y promotores de productos 
saben bien que el primer paso necesario para tener éxito es que no haya 
que esperar más de dos o tres segundos para que aparezca el resultado. Si 
el cursor comienza a dar vueltas durante cinco segundos, quien está 
realizando la búsqueda se cansará y cambiará a otra opción que sea más 
rápida, al haber otras alternativas aquí o allá.  

Esta rauda prontitud es seña de identidad del tipo de sociedad en que 
estamos viviendo, donde se quiere todo ahora mismo, no dejando ese 
ahora espacio alguno para ninguna demora o tardanza. La posibilidad de 
tener a nuestra disposición lo que queramos al instante, gracias a la 
tecnología, está creando un tipo de mentalidad que considera cualquier 
espera una pérdida sin más. Y dado que de por sí la naturaleza humana es 
propensa a preferir lo rápido a lo lento, la conjunción de tecnología más esa 
propensión, da como resultado la mentalidad de la inmediatez. O sea, la 
cultura de la inmediatez.  

 

La cultura de la inmediatez 



La cultura de la 
inmediatez se nutre 
de la tendencia 
materialista que 
llevamos dentro, ya 
que el materialismo 
considera que no hay 
nada que esperar en 
última instancia, salvo 
lo que podamos 
conseguir aquí y 
ahora.  

Es por eso que el 
padre de los 
materialistas, Esaú, 
estimó una tontería la 
herencia que debía 
esperar, cuando de lo 
que se trataba era de 
saciar una necesidad 
actual apremiante. El 

futuro para él era una entelequia sin sentido, porque lo que contaba era el 
presente y nada más que el presente. Todo lo que tuviera que ver con 
promesas, esperas y bendiciones futuras le sonaba a cuento chino. Aunque 
lo que llama la atención en su proceder es que cuando se dio cuenta, 
demasiado tarde, de lo que había hecho al cambiar lo futuro por lo 
presente, lamentó inútilmente la pésima decisión que había tomado.  

Lo que se puede ver, tocar y tener ahora es lo que cuenta en la cultura de 
la inmediatez. Lo demás no sirve para nada. Ese es el valor supremo de 
este mundo. Espera, esperar y esperanza, nociones todas ellas que están 
relacionadas con lo futuro, no existen en el vocabulario de este mundo. Es 
por eso que este mundo no tiene esperanza, porque está basado en una 
cultura que, por principio, excluye la espera.  

Por el contrario, el mensaje del evangelio tiene una componente esencial 
que mira hacia el futuro. De hecho, lo que está por venir es lo que 
determina el presente, hasta el punto de que el referente primordial no es el 
presente sino el futuro y un futuro más allá de los límites de esta vida y de 
este mundo. Es decir, que el cristiano sí tiene esperanza, que no es una 
ilusoria para ingenuos, sino real, porque está basada en la promesa de 
quien no puede mentir, y también gloriosa, porque frente al deplorable 
estado de cosas presente de aquí abajo, lo prometido es infinitamente 
mejor de lo que se pueda imaginar.  
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Pero la esperanza requiere espera. En su fugaz etapa cristiana, Bob Dylan 
compuso el tema Slow Train que dio título a su álbum Slow Train Coming, 
en el que el estribillo con el que acababa cada estrofa de la canción decía 
así: Hay un lento, lento tren a punto de llegar, que también se puede 
traducir Hay un lento, lento tren a la vuelta de la curva, referido ese tren a la 
segunda venida de Cristo. En primer lugar, la canción mira hacia el futuro, 
hacia el hecho más trascendental, junto con la primera venida de Cristo al 
mundo. Es decir, la canción transpira esperanza. La alusión a la lentitud 
con la que se mueve ese tren muestra que esa esperanza demanda 
espera, porque no viene a velocidad de crucero. A la vuelta de la curva 
implica que la esperanza que despierta es expectante. Lástima que el 
propio autor no supiera esperar lo que él mismo cantó.  

Lo cual nos lleva a 
considerar 
seriamente los 
solemnes avisos 
que Jesús dio 
acerca de la 
necesidad de la 
paciencia y la 
fidelidad, frente a la 
tardanza. Aquel 
siervo infiel o 
aquellas vírgenes 
insensatas son 
casos manifiestos 
de no estar 
dispuestos a 
esperar, cuando el 
cumplimiento de lo 
prometido se 
retarda.  

Y es que la cultura 
de la inmediatez no es sólo un problema de la generación de Internet. 
‘Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad 
de Dios, obtengáis la promesa’ (Hebreos 10:36). La palabra paciencia, que 
tiene que ver con aguante, firmeza, constancia y perseverancia, milita en 
contra de la cultura de la inmediatez. Tengamos cuidado, por tanto, no sea 
que seamos arrastrados por esa fuerza dominante y acabemos sumidos en 
la desesperanza, que finalmente acaba en desesperación y que es el santo 
y seña de la cultura de la inmediatez. 

Wenceslao Calvo 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 PASCUA. Este año estará el pastor José de Segovia en la iglesia 

predicando el Viernes Santo (30 de marzo) y el Domingo de Pascua 
(1 de abril). A comienzos de la semana estará dando clase en la 
Escuela de Estudios Bíblicos de Welwyn (Inglaterra), pero vendrá 
para hablar en estos cultos sobre la cruz y resurrección del Señor 
Jesucristo. 
Las dos reuniones serán a las 11 de la mañana.  
 

SERIES. El pastor sigue la serie sobre el libro de Hechos todos los 

domingos, excepto el día 11, que predica en la Iglesia Bautista del 
Buen Pastor. Ese día hará David Casado la exposición bíblica en el 
culto que tenemos a las 11 de la mañana.  
 

ESTUDIOS. Los martes continúa la serie de estudios sobre el 

Credo en el salón de abajo, excepto el día 27, que es Semana 
Santa. Las clases comienzan entre 19:30 y 20 h..  
Las mujeres se reunirán el sábado 17, a las cinco de la tarde, para 
estudiar el capítulo 21 del evangelio de Lucas. 
 

CUMPLEAÑOS 

3) Héctor Ugalde 

4) Sandra Isaza 

6) Claudia Arias Polack 

7) José Vicente Resino  

18) Chema Araújo 

25) Marcos Casado  

27) Marcos Ugalde 

ORAMOS POR  

los mayores y los 

enfermos, como Adela 

 


