AÑO XXXII. Nº 1583. Domingo 9 de Octubre 2011
ENFERMEDADES
El último domingo que hablé en la Iglesia dirigió el culto Jesús Manzano.
En el capítulo de anuncios dedicó varios minutos a enterarnos sobre miembros
de nuestra congregación que están padeciendo enfermedades, concluyendo que
nos acordemos de ellos en nuestras oraciones. Dos días después leo la sección
de noticias que Mercedes escribe en ATRIO. Ella amplia la lista. Somos una
comunidad relativamente pequeña. Apenas pasamos de cien personas. ¿Tantos
enfermos tocan o es que no hay cuerpo cuya salud no se vea turbada por una u otra
enfermedad? Una sentencia latina medieval dice que la enfermedad viene galopando
a caballo, pero se marcha a pie. Cuando se marcha, añado yo. Cuando no nos
doblega y nos deja hechos trizas.
La historia del mundo es la historia de las enfermedades.
Enfermamos desde el nacimiento.
Envejecer es enfermar.
Morimos de enfermedades.
Enfermamos mientras vivimos.
Enfermar es tan sólo una consecuencia de estar vivo.
Dios enferma de dolor. Dolor por la falta de amor, por la ingratitud de la
criatura que creó a su imagen y semejanza.
De Dios para abajo enfermamos todos.
A Job le atacó una misteriosa enfermedad maligna que iba “desde la planta
del pie hasta la coronilla de la cabeza”. (Job 2:7)
No se sabe exactamente en qué consistía la enfermedad. Algunos
comentaristas de la Biblia han hablado de sarna. Otros dicen que era una lepra

maligna que se caracterizaba por heridas purulentas. Estas enfermedades de la piel
eran comunes en aquellas tierras. Se extendían por todo el cuerpo y deformaban a la
persona hasta el punto de no ser reconocida por sus amigos. Esto fue lo que ocurrió
con Job.
En distintas partes del libro es el propio Job quien describe las
características exteriores de la enfermedad. Las inflamaciones de la piel reventaban,
dejando fluir un líquido purulento y fétido que luego se secaba y la costra se llenaba
de gusanos: “Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de polvo; mi piel
hendida y abominable”. (Job 7:5)
La piel se agrietaba. Los miembros se deformaban y en parte se destruían,
afectando a los huesos: “Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden
de calor”. (Job 30:30
Los ojos lagrimeaban y perdían su capacidad visual: “Mi rostro está
inflamado con el lloro, y mis párpados entenebrecidos”. (Job 16:16
La delgadez de su cuerpo era tal, que tenía literalmente las carnes pegadas a
los huesos. “Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con sólo la
piel de mis dientes”. (Job 19:20)
El aliento se tornaba fétido y repugnante: “Mi aliento vino a ser extraño a
mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba” (Job 19:17)
Todo ello le producía una fiebre que se mantenía a altas temperaturas,
haciendo las noches insoportables: “La noche taladra mis huesos, y los dolores que
me roen no reposan” . (Job 30:17)
Como puede verse, la enfermedad de Job no era una simple calentura. El
suyo era uno de esos cuerpos que la enfermedad ataca y la muerte completa.
No había leproserías en aquellos tiempos y en aquellos pueblos. El enfermo
de lepra tenía que instalarse en las afueras del pueblo, entre las inmundicias, pues
desde el punto de vista legal era considerado impuro y no podía vivir entre personas
sanas.
Fuera lepra o tuviera apariencia de lepra, Job tuvo que aislarse al lugar
donde habitaban los mendigos, entre las cenizas y los escombros. Desde la altura
social, Job descendió a la categoría de mendigo leproso. Cayó de la gloria al
estercolero.
Sin embargo, Job se resigna con su nueva situación y dice a su mujer:
“¿Recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?”. (Job 2:10)
La enfermedad es una consecuencia de estar vivo. Los muertos no
enferman. Es verdad que las enfermedades nos hacen sufrir. A nosotros y a las
personas que nos rodean. Pero es preciso mantener la serenidad en medio del dolor.
Quien pierde la serenidad pierde también la cabeza y aumenta sus sufrimientos.
Como dice la Biblia: “El ánimo del hombre soportará su enfermedad”. (Proverbios
18:14)
Hasta mi regreso,
Saludos,
Juan Antonio Monroy

TRES NOTICIAS
Una: Falcao
El diario deportivo MARCA ha publicado una amplia semblanza del nuevo
jugador Atlético de Madrid, Falcao. Su nombre completo es Radamel Falcao García
Zárote. Es colombiano. El periódico destaca su profunda religiosidad. Falcao
es evangélico, consagrado, practicante y activo; se le compara a Kaká, del Real
Madrid, también conocido como un evangélico comprometido. Cuando jugaba en
el River Plate argentino conoció en la Iglesia que frecuentaba a una preciosa mujer,
Lorelei, que hoy es su esposa. Ambos constituyen una pareja dedicada al Señor y
entregada al servicio de la Iglesia.
Dos: Padre de Ángela, muerto
Periódicos de Madrid dieron cuenta del fallecimiento en Alemania del
padre de la canciller Ángela Merkel. Horst Kasner era pastor protestante. Cuando se
levantó el muro de Berlín quedó viviendo en la parte oriental de la ciudad, dominada
por el comunismo de la Unión Soviética. Siempre fue un servidor fiel y un hombre
apegado a las enseñanzas de la Biblia. Jamás renunció a su ministerio y a el vivió
entregado, desarrollándolo con valentía a pesar de las limitaciones religiosas que
imponían las autoridades. La canciller alemana, también de fe protestante, recuerda
al padre con admiración y cariño.
Tres: Juan Antonio
Cuando tú recibas este Boletín Juan Antonio se encontrará en Méjico, hacia
donde salió el martes por la noche.
Primero estará en Ciudad Juárez, considerada la ciudad más violenta de
América Latina. Tan solo en los seis primeros meses de este año los narcos han
matado a 52 periodistas. Por si acaso, Juan Antonio ha dejado su carnet de prensa en
Madrid.
Aquí, en Ciudad Juárez, se han unido seis iglesias de la zona para una
campaña de evangelización y avivamiento.
Cuando concluya en Ciudad Juárez se trasladará a Torreón. En la
Universidad La Laguna presentará cuatro conferencias sobre otros tantos escritores:
Miguel de Unamuno, Rubén Darío, Juan de Dios Peza y William Shakespeare.
Tenlo presente en tus oraciones.
Noticias de casa
Reunión de mujeres, este Sábado por la tarde nuestra hermana Sara Castellano
expondrá el tema “La mujer y la sexualidad”. A pesar del título de esta exposición la
reunión está abierta para todos, hombres y mujeres
Reunión del Consejo, este Jueves después del Estudio Bíblico tendrá lugar una
reunión del consejo que como siempre tratará de asuntos muy importantes para la
marcha de la Iglesia. Oremos todos para que El Señor guie a los hermanos de la
junta y que les brinde sabiduría para tomar las mejores decisiones posibles.
Reunión de Iglesia, el Sábado pasado tuvo lugar nuestra reunión de Iglesia en la cual
se trazaron 4 líneas importantes de trabajo: 1. Crecimiento individual y Espiritual
por medio de la oración y Estudios bíblicos. 2. Fomentar la fraternidad entre

nosotros. 3. Evangelización (fieles a La Gran Comisión) y 4. Estar atentos los unos
a los otros, a nuestros sufrimientos, necesidades (estas 4 líneas de trabajo nos traerán
bendición tanto personal como Congregacional).
Pedro Maldonado. Nuestro hermano Pedro Maldonado se encuentra mejor de su
caída y ya está ahí en la primera fila sirviendo de nuevo al Señor tanto en Madrid
como en Guadarrama. Por cierto el día 1 de Octubre cumplió 83 años, si no le has
felicitado hazlo y dale gracias a Dios por su vida.
Maria Rocano. lo que a nosotros nos parecía que sólo tenía remedio con un milagro,
Dios lo ha hecho y así, el sobrino de Maria Rocano salía por su propio pie, aunque
todavía débil, del hospital para irse a casa a terminar de recuperarse.
George Contoriano. También el padre de George Contoriano ha salido del coma en
el que estaba y también está recuperándose
Vicente Gallú, marido de Rosa Robledo, ha sido sometido a diversas pruebas,
Sigámosle apoyándole con nuestras oraciones y nuestro ánimo personal.
Mercedes Aguilar ha conseguido su plaza fija, ya que antes estaba en comisión
de servicios, en el lugar en que trabaja en la actualidad. Para ella ha sido una gran
alegría, pues se encuentra muy realizada y valorada, tanto desde el punto de vista
personal como profesional, en su actual puesto de trabajo.
Sigamos orando por Odín, Margarita Lopes, Pepe Martin, Sandra Geoflan,
Laurentino García, Mª Luisa Blanco y dos nuevos que añado y que la mayoría no
conocéis, Luis Velasco y Enriqueta Iriarte por su salud física y espiritual. Nuestro
amigo Luis Velasco acude desde hace unas semanas a la Iglesia, oremos para que
nuestro Dios le toque su corazón y acepte la necesidad de Cristo en su vida.
J.M. y J.S.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 Octubre 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Ramón Pérez de Prado
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Carola Montero, Noemí Pinedo, Rafael Fernández, Julio Torrado
Recogen la Ofrenda: Zoila Pérez y Marisol Chiluisa
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
Sábado entre 18:00 y 20:00 horas, Reunión de Mujeres
Responsable Carla: 691619895.
Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
(Por falta de espacio: el resumen del Mensaje, en el próximo ATRIO).

