nube que subía del mar, para Elías era el principio de la tormenta esperada para el alivio de los años de sequía. Nosotros también hoy en día
tenemos “pequeñas nubes” en nuestras vidas que estamos llamados a
identificar. En nuestra iglesia se puede predicar de amor, perdón, esperanza etc., pero para una vida cristiana eficiente todo se resume en el
tipo de actitud que tengamos, desde por la mañana. Si David se hubiera
fijado sólo en la fortaleza de Goliat sin duda hubiera sido derrotado, pero
se enfrentó a Goliat convencido de que tenía a Dios a su lado (muchas
veces no podremos controlar nuestros pensamientos, pero nuestra actitud sí la podemos controlar). Sin ningún tipo de dudas nuestra actitud
afectará el resultado. Nuestra actitud hacia otros va a determinar su actitud hacia nosotros. Es la diferencia más grande entre el éxito y el fracaso, puede convertir nuestros problemas en bendiciones, puede llegar
a ser en nuestras vidas nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo.
Es posible que por las circunstancias de la vida nos sintamos tristes, deprimidos, frustrados. Si este es tu caso, querido hermano, que sepas que
a las “ovejas débiles o heridas” nuestro Señor Jesucristo las lleva en sus
brazos. Seguimos adelante, nuestras oraciones, no te quede la menor
duda, ya han subido a los oídos de Dios. ¡Dios puede hacer de todo,
menos fallarte!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 DE ENERO DE 2022
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Yasmine Parada,
Dixi Santos, Florín Negoi, Héctor Ortiz. Ofrenda: Carlos Ariel, Carlos Lá‐
zaro (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.

Le informamos que sus datos personales serán tratados por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su
correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones
de datos salvo las establecidas legalmente. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO,
Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid), para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.
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LOS DOLORES DEL ALMA
No nos bastaban las enfermedades del cuerpo, que a todo ser compuesto de carne débil y perecedera azotan. No nos bastaban los problemas cotidianos y materiales que hacen que el desnudo sienta frío y el
indigente, hambre. No nos bastaban. Ahora, además, tenemos el alma
enferma. Literalmente. Tanto es así, que los científicos ya han otorgado
un nombre concreto a los dolores del alma: psicalgia.
De esta lacra habló el neurofisiólogo chileno José Ochoa, que ejerce
en el Good Samaritan Hospital de Portland (Estados Unidos), á su paso
por Madrid. Para Ochoa, el «dolor del alma» es padecido por el 70% de
los pacientes que acuden a su consulta y puede ser provocado por múltiples causas emocionales: desengaños amorosos, pérdida de seres queridos, desilusión ante la existencia... La psicalgia, añade, es grave, porque
«los mecanismos profundos que la controlan no han sido bien definidos
aún» y porque no hay fármaco que logre erradicarla.
El «dolor del alma», es cierto, afecta a la inmensa mayoría de la población del planeta que busca ayuda médica. Y lo que es peor: el por-

centaje restante la padece en la sombra porque no acude a las consultas.
De ahí que los últimos datos revelen que más de siete millones de españoles no consiguen conciliar el sueño y que un 15% de los muchos seres
depresivos y deprimidos desemboque en el suicidio. Es el cáncer del
alma, la lacra del espíritu insatisfecho que, de progresar, creará una
oquedad insustituible en el interior del individuo.
¿Por qué? ¿Dónde están las causas y, lo que es más difícil, su solución?
Los médicos del cuerpo y de la mente no logran hallarla porque es competencia exclusiva de quien domina la materia, esto es, Dios mismo, el
dador del alma y de lo que de inmortal tiene el ser humano en su interior. Para el psiquiatra José Luis Pinillos, ‘’lo que importa del mundo sim‐
bólico no es su materialidad, sino el símbolo en cuanto tal, es decir, lo que
podíamos llamar su espiritualidad». Verdad: la espiritualidad del hombre
y de la mujer sufre ahora una época de crisis sin precedentes porque se
ha apartado diametralmente de quien le da razón de ser, el Padre del
alma. Por eso, al perder su norte, gira en espiral, perdida, sin rumbo, enferma y dolorida.
Difícil será que la ciencia moderna halle cura para la psicalgia o dolores del alma. No habrá morfina que logre adormecer la amargura que
produce el alejamiento de Dios. Cuando todos los fármacos y las diagnosis fallen, se impondrá el regreso a las fuentes. Pero en el camino muchas almas habrán perecido. ¿Hasta cuándo la sinrazón del ser humano?
Saludos
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• FALLECE ANTONIO MUÑOZ
Es con un inmenso pesar que comunicamos el fallecimiento de Antonio,
hermano de nuestro querido José María Muñoz (Chema). Sentimos
mucho esta pérdida y el dolor que ha causado a Chema y toda su familia.
Como congregación enviamos todo nuestro pesar y cariño a Chema, oramos para que Dios le dé el consuelo y la esperanza que necesita en estos
duros momentos. Te abrazamos con todo nuestro cariño Chema.

• MINISTERIO DE MUJERES
Este ministerio reanuda sus actividades después del período navideño.
El próximo sábado 22 de este mes a las 18:00 horas en nuestra iglesia
de la calle Teruel, tendrá lugar un nuevo encuentro, esta vez el tema será
“Decisiones que transforman madres a la manera de Dios”, En esta oportunidad la oradora será nuestra hermana Cristina Rosa. Esperamos esfuerzos por parte de todas las mujeres de nuestra iglesia para estar
presentes en este gran evento.
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP
“El Señor nos sigue diciendo: Por más grande que sea tu problema, confía
en mí. Yo te llevo de la mano y jamás te soltaré”. “Lo que logras de pie,
agradécelo de rodillas; lo que no consigas hablando, hazlo orando; lo que
tú no puedes hacer, deja que Dios haga por ti”. “A las palabras no se las
lleva el viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o
bendice”. “No permitas que tu corazón se atormente, confía en Dios, en‐
trégale a Él todo lo que te preocupa y déjalo en sus manos”.
• SERVIDORES PARA LOS CULTOS
El director de los servicios de nuestra congregación (Carlos Lázaro), nos
recuerda que, como aparece en Atrio, todos los hermanos nombrados
deberán estar necesariamente a las 11,20 en la iglesia para orar y preparar el culto junto con el predicador, en el vestíbulo de adentro. Esto
es muy importante para una mejor organización del culto. Es un privilegio ser escogidos para participar en la celebración del culto.
• NUEVA COLABORADORA PARA NUESTRO BOLETÍN ATRIO
Nos complace comunicar que, en adelante Nahir Montero Justiniano,
será la nueva colaboradora en la elaboración del boletín Atrio (en reemplazo de José Sisniegas). Nos sentimos muy contentos por esta nueva
incorporación, no dudamos de que Nahir tiene mucho que aportar y
será de gran bendición. Pedimos oraciones por ella en esta nueva tarea
a realizar para la obra al Señor.
n Resumen del Mensaje de José Sisniegas, 16 enero 2022
1 Reyes 18: 41-46: “Veo una pequeña nube, como la palma de la mano de
un hombre que sube del mar”. Lo que para el criado era una pequeña

