Moisés enseguida nos acordamos de Faraón. Si pensamos en Job, directamente nos viene a la mente su inmensa paciencia. Si mencionamos a Daniel lo asociamos con el foso de los leones. En cada una de estas
impresionantes historias podemos ver la suficiencia de Dios, la seguridad
de Dios y la Supremacía de Dios. En Génesis 12 vemos a Abraham cómo el
padre de la fe para el creyente. Su vida demuestra cómo nos beneficiamos
al creer en lo que dice Dios, a pesar de las apariencias. Dios separa a Abraham de su familia idolatra para hacer de él y de sus descendientes una nación mesiánica que traería salvación a todas las familias de la tierra. La
indestructible fe de Abraham nos ayuda a entender que la fe y la obediencia componen la fórmula perfecta para ver las promesas de Dios cumplidas
en nuestras vidas. Nunca olvides que los planes de Dios son perfectos y
nadie puede frustrarlos tal cual relata el libro de Jonás; a pesar de que
Jonás trato de torcer la voluntad de Dios, no le quedó otra que cumplir con
cada uno de los pasos que Dios había determinado para salvar a Nínive.
DIOS quiere que seamos parte de su plan, de sus obras. ¡Que gran privilegio! Haz enseguida lo que El Señor te indique. Recuerda que la testarudez
te ocasionará problemas. Dios nos ayude a vivir firmes en todas sus metas.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 DE JULIO DE 2022
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz. Distribuyen: Evangelina
Martínez, Marisol Chiluisa, Bruno López, Job de la Cruz. Ofrenda: Héctor
Ortiz , Mª José Palomino.
(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: Rafael Fernández.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

AÑO XLVI. Nº 2047. Domingo 10 de julio de 2022
EL SUFRIMIENTO DE LOS CREYENTES
Desde el 27 de abril hasta el día de hoy he estado atenazado por el dolor
y el sufrimiento.
Dos veces he estado ingresado en el hospital.
Voy mejorando poco a poco, puedo escribir, porque la cabeza es la única
parte de mi cuerpo que se ha librado de los tormentos.
Los médicos han advertido que en los próximos meses de verano siga
las prescripciones y cuide la salud al máximo.
Lo haré.
Tengo que hacerlo.
Esta dolorosa experiencia me ha llevado a escribir para Atrio una serie
de artículos sobre el sufrimiento de los creyentes, que Juanjo publicará
semana tras semana.
Ignoro cuántos artículos serán, porque quiero tratar el tema desde el
patriarca Job.
La historia del mundo es la historia del sufrimiento humano.
Con el nacimiento empieza el dolor. Luego vivir es sufrir.

Envejecer es sufrir.
Morir es sufrir.
No alcanzar las cosas que deseamos es sufrir.
Perder los seres amados es sufrir.
Vivir atados a cosas y a personas que no amamos es sufrir.
El sufrimiento es la consecuencia de estar vivos.
Nadie se libra de él.
El sufrimiento es tan universal como el sol, como la luna, como las estrellas, que nos vigilan día y noche.
Si la conversión fuera garantía de que desaparecería de nuestros cuerpos el sufrimiento, Madrid y el resto del mundo estarían llenos de templos
religiosos donde las gentes se convertirían cuantas veces fueran necesarias para evitar las enfermedades y el dolor.
El sufrimiento nos hace más verdaderos con nosotros mismos.
A través del sufrimiento propio podemos entender mejor a otras personas que sufren y nos mueve a compasión y misericordia.
El escritor norteamericano Henry Van Dyke tiene un libro titulado El
otro hombre dolorido. Cuenta la historia de un hombre que tuvo un año
muy malo. Enfermedades y sufrimientos. Muchos problemas. Por las noches era atormentado por dolores. Llegó a la conclusión de que su vida en
la tierra había terminado. A punto de suicidarse creyó escuchar en su corazón una voz que le decía: “Yo estoy contigo”. Realidad o imaginación,
aquella supuesta voz cambió su vida.
Se ha dicho que los que no han pasado por el sufrimiento no saben
nada. No conocen el bien y ni el mal de los que habla la Biblia.
Por el Antiguo Testamento sabemos que el sufrimiento es una divina
incógnita. Le debemos lo que hay de bueno en nosotros y produce en el
alma un sentimiento de dependencia, de descansar en los designios de
Dios.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUESTROS MAYORES Y ENFERMOS
Julia Ruiz, a pesar de su delicado estado de salud ahí sigue con el amparo

y fortaleza de nuestro Señor. Ahora ya podemos visitarla sin cita previa,
pero en los horarios de visita. Ahora es un buen momento para visitarla
debido al buen tiempo y así poder sacarla a pasear por al jardín como se
venía haciendo, para así ayudarla en su rehabilitación y poder traerla a
los cultos. Damos infinitas gracias al Señor por su mejoría.
Porque ser fuerte es levantarse de cada caída, limpiarse las heridas y
seguir adelante, ya que el poderoso Gigante y Dueño de nuestras vidas es
el que provee esa fortaleza en cada uno de nosotros, y esto es lo que nuestros hermanos han puesto en practica: Evangelina, María Elena, Concha,
José Sisniegas, Margarita Lópes, Cristina Manea y Juan A. Monroy para
ir superando los diversos procesos de salud por los cuales han ido pasando
o siguen pasando. Gracias Señor por la vida de nuestros hermanos, sigue
ayudándoles a esperar en ti y provee de la salud necesaria para cada uno
de ellos.
• SALIDA EVANGELISTISCA
El próximo domingo, día 10, es segundo domingo de mes y toda la iglesia
esta convocada a las 17,00 horas a la salida evangelística. Oremos desde
ya por ella.
• VISITAS
Cualquiera que venga a visitar nuestra Iglesia es una bendición para nosotros y esperamos haber sido de bendición a Johan de Venezuela y a Julián de los EE.UU. los cuales nos visitaron el domingo pasado.
n RESUMEN DEL MENSAJE, por Nahir Montero. Domingo 3-7-22
Salmos 46. Florín Negoi.
“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribu‐
laciones”.
Cuando estamos caídos desamparados o nos sentimos rechazados, este
excelente salmo afirma, como una declaración extraordinaria, que Dios
provee fortaleza para superar la más problemática situación en la que nos
podamos encontrar ¿Cómo es que podemos hacer esta afirmación? Por
las hazañas de muchos de los personajes bíblicos: Por ejemplo: Si nos referimos a David inmediatamente pensamos en Goliat y si pensamos en

