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DIOS NOS BUSCA EN EL SUFRIMIENTO 
 
Shakespeare dijo que la historia del mundo es la historia del sufrimiento humano. 
Nacer ya es sufrir. Vivir es sufrir. 
Envejecer es sufrir. Morir es sufrir. 
Malograr las cosas que queremos es sufrir. Perder los seres que amamos es sufrir. 
Vivir atados a personas y a cosas que no amamos es sufrir. El sufrimiento es la con-

secuencia de estar vivo. 
El sufrimiento es tan universal como el sol, como la luna, como las estrellas, que 

están en todas partes. 
Cuando Dios resolvió crear al hombre, sacar hijos de la nada, sabía que tendría 

que llegar a los extremos límites del dolor. Ésta es, paradójicamente, la medida de su 
amor. Todo lo hizo con peso y medida. Sólo en una cosa se olvidó de usar el metro: 
amó “sin medida”. Al hacerse vulnerable al amor, se hizo también vulnerable al dolor. 
Quien ama sufre. Cuando Cristo dice a Felipe: “Quien me ha visto a mí a visto al Padre” 
(Juan 14:9), está diciendo que el Padre tiene la misma capacidad de sufrimiento que 
el Hijo. 

Dios sufre y se identifica con el sufrimiento humano. En modo alguno es insensible 
al dolor del hombre. Lo sufre en si mismo, en las entrañas de su Ser divino. 

El sufrimiento es tan inherente a la naturaleza humana como el calor al fuego. Pero 
también en el sufrimiento nos busca Dios. A través del sufrimiento hace oír su voz, 

• MINISTERIO DE MUJERES  
El próximo sábado 26 a las 17:00 horas nuestro entusiasta grupo de mujeres tendrá 
su última reunión hasta después del verano. Mi querida hermana que lees esta infor-
mación, tu presencia como una de las mujeres de nuestra iglesia es de vital impor-
tancia para nosotras, nuestro grupo es más fuerte contigo, si todavía nos has asistido 
a ninguno de nuestros encuentros, únete a nosotras este sábado, nuestra reunión será 
al aire libre y por su puesto, tendremos merienda y tiempo libre. 
 
• NUESTROS ENFERMOS 
Este miércoles 23 operan al pequeño Juan Andrés Álvarez, hijo de Juan Diego y An-
drea, confiamos que todo vaya bien y se restablezca lo antes posible. Tenemos entre 
nosotros hermanas que están padeciendo fuertes dolores, ayudémosles con nuestras 
oraciones, es duro vivir con dolor y más cuando el dolor se convierte en fiel compa-
ñero de nuestra vida. Que nuestro Dios alivie esos sufrimientos: Mari Jose Palomino 
continua con fuertes dolores de espalda, Rosa Robledo con fuertes dolores en su ro-
dilla (esta semana empieza tratamiento para aliviar sus problemas de descalcificación 
de huesos), Conchi García, Teresa Puche y Enriqueta Iriarte, también sufren de 
grandes dolores. 
 
• RESIDENCIA PARA JULIA RUÍZ 
Nos complace comunicar que nuestra hermana Julia Ruíz ha sido aceptada en una 
residencia en el pueblo de Patones (Madrid), es una gran noticia para Julia y para 
todos nosotros al saber que estará muy bien atendida en todos los aspectos de su día 
a día. Patones está a unos 78 kilómetros de Madrid, pero confiamos que en unos meses 
sea trasladada a Madrid capital. Iremos informando cuando ya este en la residencia, 
para ver como podemos ir a verla.  
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro.  
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Moisés Arauz, Cristina 
Rosa, María José Palomino y Ariel Beltre. Ofrenda: Dixi Santos y Jimena Maldonado.  
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar 
y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro). 

• Jueves:      19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                        20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



llama con fuertes aldabonazos a la puerta de nuestra conciencia para que en los pa-
decimientos físicos nos volvamos a Él, como el niño indefenso se echa en los brazos 
del padre fuerte. 

Al establecer una antítesis entre Adán y Cristo, San Pablo destaca el carácter adá-
mico de los seres humanos: “El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hom‐
bre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el 
celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, 
traemos también la imagen del celestial” (1ª Corintios 15:47-49). 

Mediante la conversión, la persona entra a participar de la condición gloriosa del 
hombre celestial. Pero esta condición se vivirá en su plenitud cuando tras la muerte 
se haya llegado a las moradas en el cielo. Aquí, en la tierra, todos somos terrenos. 
Todos, creyentes y ateos, nos desenvolvemos con la imagen del terrenal. Y el terrenal, 
Adán, proyecta en nosotros la imagen del dolor, del trabajo, de la lucha, del sufrimiento 
y de la muerte. 

Es la imagen que Dios impuso en Edén y la que todos heredamos y dejamos en he-
rencia. 

El problema del sufrimiento, que angustió a tantas almas en el Antiguo Testa-
mento, encuentra una solución a la luz del Nuevo. 

Los lamentos de Job, de algunos salmos, de Jeremías y del Eclesiastés, pierden su 
sentido trágico en la nueva enseñanza. 

Pablo es de la misma opinión. La esperanza del premio eterno transforma el dolor 
en alegría: “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son compa‐
rables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” (Romanos 8:18). 

Y Santiago envía este mensaje de alegría a los cristianos que sufren: “Hermanos 
míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba 
de vuestra fe produce paciencia» (Santiago 1:2-3). 

“Dios nos buscará y nos sustentará cuando el sufrimiento se imponga doblegar nues‐
tros cuerpos” (Salmo 41:3) 

Saludos,  
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• TELEVISIÓN ESPAÑOLA Y CENTROS TAHOR 
El pasado domingo por la mañana la 2 de Televisión Española presentó un reportaje 
sobre Centros Tahor, donde aparecieron voluntarios y usuarios de dicho centro. Los 
voluntarios son todos miembros de nuestra iglesia de la calle Teruel. Fue un programa 
breve pero precioso, muy significativo. No ha sido fácil poner en marcha este centro, 
pero gracias a valientes y optimistas cristianos este centro salió adelante y sirve hoy 
como refugio y ayuda a los sin techo, a personas que, si no fuera por el centro, pasarían 
tiempo sin asearse, lavar sus ropas, pero sobre, todo, sin tener oportunidad de en-
contrar un lugar donde alguien les escuche y se interese por sus vidas. Gracias a todos 
los que hacen posible esta obra para Dios, pero queda mucho por hacer y sobre todo 

se necesitan voluntarios, sin estos, aunque haya aportaciones económicas, la obra 
no podrá salir adelante. Nuestros queridos hermanos, que nunca permanezcamos 
indiferentes ante las necesidades de los demás, recuerda que ningún sacrificio que 
hagamos para Dios pasará desapercibido. Dios es misericordioso con nosotros, no-
sotros debemos serlo también con nuestro prójimo. El enlace donde puedes ver el 
programa sobre Centros Tahor es: https://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-no-
ticias-tv/ 
 
• FALLECE MARÍA LUISA BLANCO 
El pasado martes 15 falleció nuestra querida hermana María Luisa Blanco, se acaba-
ron sus dolores aquí en la tierra. María Luisa desde hace muchísimos años sufría de 
fuertes dolores, llevaba mucho tiempo con morfina. El velatorio fue en el Tanatorio 
Sur, antes del entierro nuestro hermano Juan Lázaro compartió unos versículos bí-
blicos y José Sisniegas tuvo lindas palabras sobre la vida de nuestra hermana. María 
Luisa no tenía familia carnal, pero tenía grandes amigas, de las cuales sólo ya le que-
daban dos (María Ángeles y Mari Carmen). En el velatorio estuvieron las amigas de 
María Luisa y alrededor de 12 hermanos de nuestra iglesia. Nos sentimos muy con-
tentos como iglesia de saber que siempre nuestra hermana era recordada por medio 
de nuestras visitas y llamadas, sabía que sus hermanos oraban por ella, sabía, que a 
pesar de su situación, continuaba siendo muy importante para nosotros. Siempre sus 
palabras de despedida eran: “Todo mi cariño a todos mis hermanos de mi iglesia de 
toda la vida en la calle Teruel, a quienes quiero y extraño mucho”. ¡Hasta pronto María 
Luisa! 
 
• AVISO IMPORTANTE 
Para conocimiento de todos comunicamos que ya no hay limitación alguna en cuanto 
a la asistencia a nuestros cultos, aunque sigue siendo obligatorio el uso de la masca-
rilla. A partir del próximo sábado 26 ya no será obligatorio el uso de mascarillas en la 
calle, seguimos avanzando hacia la normalidad. ¡Volvamos a la normalidad también 
en los cultos y en todas las actividades de la iglesia! 
  
• TRANSPORTE A LAS CONFERENCIAS 
Estamos organizando transporte para las conferencias, de manera que, si alguien que-
ría ir y no podía por falta del mismo, ya podéis hacer planes para asistir. Agradecemos 
la iniciativa y esfuerzos por parte de Rafa y Juanjo para hacer posible la organización 
de nuestro desplazamiento. No dejes nada para última hora, inscríbete y antes del 1 
de agosto abona el 20% total del importe para reservar tu plaza.  
 
• FELICITACIONES A KARINA ORTÍZ CHILUISA 
Nos complace comunicar que Karina Selena, hija de nuestros queridos hermanos Ma-
risol y Héctor, acaba de terminar con éxito sus estudios superiores como higienista 
bucodental, sin duda los esfuerzos tienen su recompensa. Te deseamos lo mejor Se-
lena y confiamos que pronto encuentres trabajo en lo que has estudiado.  


