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EL SUFRIMIENTO DE LOS CREYENTES 4 
 
Para entender mejor el sufrimiento de la persona creyente es preciso tener en 

cuenta la doble naturaleza de los seres humanos. 
Todos los que hemos sido convertidos a la doctrina de Cristo estamos en po-

sesión de una naturaleza terrenal y de otra naturaleza celestial. 
Las dos constituyen una realidad aisladas en si mismas. 
San Pablo lo plantea de esta manera: 
“Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales” (1ª Corintios 15:40). 
¿Cuál es el cuerpo terrenal? El que tenemos ahora, el heredado de Adán. 
Como Adán, surgido del polvo de la tierra, se ha derivado nuestra naturaleza 

humana. 
“El primer hombre es de la tierra, terreno” (1ª Corintios 15:47). 
“Cuál el terrenal, tales también los terrenales”. 
“Hemos traído la imagen del terrenal” (1ª Corintios 15: 48-49). 
¿Por qué sufren los creyentes? Porque estamos en la tierra, porque somos seres 

terrenales, porque en nuestro cuerpo tenemos impresa la imagen de Adán. 
Hagámonos esta pregunta: ¿Cuál es la imagen de Adán? Es la imagen del miedo, 

la imagen del dolor, la imagen del sufrimiento. 

maestro de la ley, miembro influyente y respetado del sanedrín, este hombre había 
venido a Jesús de noche para investigar la verdad, y en esta entrevista nocturna 
que había mantenido con Jesús vio confirmadas altamente sus expectativas, es 
probable que a partir de ese momento Nicodemo se haya convertido en un discí-
pulo secreto de Jesús, ya que en Juan 7:50 y Juan 19:38-39 todos estos versículos 
apuntan que se pueda entender de esta manera. No debemos olvidar que conocer 
las Escrituras no es sinónimo de conocer o tener una buena relación con Dios, tal 
cual acabamos de ver en el caso de Nicodemo, pero si, se puede decir que una 
buena relación con Dios nos mueve a conocer las Escrituras y por tanto a acerca-
remos más al autor de ellas. En hechos 26:28 vemos a Agripa diciéndole a Pablo: 
“Por poco me persuades a ser cristiano”, este claro ejemplo nos lleva a ver que mu-
chos pueden quedarse a las puertas de una salvación tan grande, al no dar el paso 
de fe para entregarse al autor de la vida, porque su confianza no está puesta en lo 
verdaderamente importante (en Cristo). Como siervo de Cristo; que tú objetivo, 
esperanza, convicción y entrega estén únicamente puestas en Jesús. Que tu visión 
del Evangelio, sea el tener claro que el “Evangelio es poder de Dios”, para alcanzar 
esas almas extraviadas que necesitan de un Salvador. No escatimes esfuerzo, 
tiempo, dedicación. No te quedes callado ante aquello que se está revelando contra 
el Dueño de la tierra y su plenitud. Que lo que te mueva a asistir los domingos a 
tu congregación sea la adoración colectiva, entendiendo que es necesario y útil 
para tu vida espiritual, manteniendo de esa manera vivo el fuego, el consuelo, el 
ánimo y la fortaleza de toda la congregación. Si estás haciendo menos de lo que 
deberías sobre todo con la predicación del Evangelio: ¡Levántate! Y dile a Dios que 
tomas el compromiso y desde hoy le sirves como Él quiere. 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 31 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: Rafael Fernández. Predica: Juan Lázaro.  
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz. Distribuyen: Ana Sánchez, Eu‐

nice Melgar, Bruno López y Moisés Fco. Arauz. Ofrenda: Mª Paula Rodríguez y Job 
de la Cruz. 

 (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.



Hermano, hermana, si el sufrimiento llega a azotar vuestras vidas, sabed que 
es la consecuencia natural de nuestra naturaleza terrena. Así lo entendí y me lo 
apliqué yo cuando me invadió y me sigue invadiendo el dolor. 

Ahora bien. Pablo establece una clara antítesis entre Adán y Cristo. Por línea 
de Adán somos terrenos, por línea de Cristo somos espirituales, aspirantes al cielo: 

“Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 
celestial” (1ª Corintios 15:49). 

La imagen del celestial es la imagen de Cristo. El cuerpo terreno es el que re-
cibimos de Adán, el cuerpo espiritual lo debemos al sacrificio del segundo Adán, 
Cristo Jesús. 

Desde nuestro nacimiento hemos venido participando de la frágil condición 
terrena del primer Adán. Por medio de nuestra conversión y bautismo participa-
mos de naturaleza espiritual, entrando a participar de la resurrección gloriosa de 
nuestro Salvador. 

Dios, que nos ha dado un cuerpo sujeto a las leyes de la tierra, nos dará también 
el día de la resurrección de los muertos un cuerpo espiritual, incorruptible. 

Hasta que ese día llegue, quienes nos reunimos los domingos para ofrecer culto 
a Dios estamos destinados a aceptar nuestra condición de seres terrenos, sujetos 
a las leyes de la tierra, que son leyes de sangre, sudor, lágrimas y sufrimientos. 

Saludos, 
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 
• FIN CURSO ESCUELITAS  

El pasado sábado se llevo a cabo la finalización del curso 21-22 de las escuelitas 
infantiles, fue un tiempo grato donde casi medio centenar de hermanos y amigos 
disfrutamos de un tiempo de alabanza, palabra y refrigerio, también se hicieron 
concursos entre padres e hijos, se entregaron premios. Salimos muy bendecidos 
del lugar, agradecemos al ministerio de las escuelitas por el esfuerzo realizado en 
este curso. Nuestros hijos están en muy buenas manos y la iglesia descansa tran-
quila con el trabajo de nuestras hermanas maestras. 

 
• 53 ENCUENTRO NACIONAL 

Recuerda que del 24 al 27 de agosto se celebrará el 53 Encuentro de las Iglesias 
de Cristo en España. Ya queda muy poco tiempo para que puedas hacer la Inscrip-
ción. Si quieres asistir rellena la ficha en una de las direcciones web siguientes: 

www.idcespana.org  
www.idcmadrid.org 

Contacto: Juanjo Bedoya. E-mail: juanjo@idcmadrid.org. Tel.: 637 815 784. 
¡Date prisa, para asegurarte la asistencia! 
 

• PETICIÓN DE CENTROS TAHOR 
Nuestros hermanos de TAHOR nos han pedido medicamentos que no utilice-

mos, especialmente Paracetamol e Ibuprofeno para donarlos a los usuarios, ya 
que ellos están en la calle y no tienen posibilidad de comprarse por su cuenta di-
chas medicinas, las puedes llevar a la Iglesia y entregársela a los responsables del 
Centro. 

 
• SALIDA EVANGELÍSTICA 

El próximo domingo 31, y como cada último domingo de mes se realizará la 
salida evangelística a la cual nos ha llamado el Señor. Todos hemos sido llamados 
a impartir las Buenas Nuevas a toda criatura. Estate atento al grupo de WhatsApp 
para saber la hora exacta. 

 
• ANA YA ESTÁ CON EL SEÑOR 

Ana María del Valle fue una de las grandes mujeres que en el pasado formaban 
parte de la membresía de nuestra Iglesia. Las actividades principales de Ana María 
se relacionaban con la familia, sus dos hijos, Eusebio, Alfredo, su hija Ana y su es-
poso Julián. 

Julián, que llegó a ser anciano de la Iglesia, fue bautizado el mismo día que su 
esposa, el 11 de enero de 1976. 

Ana María murió el pasado 14 de este mes. Había cumplido 81 años. 
A nosotros la muerte nos parece una tragedia. Según Jesús, los muertos que 

mueren en el Señor son bienaventurados, porque ellos verán a Dios. 
J.A. Monroy 
 

• ATRIO DE VACACIONES: 
Atrio se despide hasta septiembre, así que si no te llega no te asustes ya que 

los encargados de que este boletín informativo salga cada semana también me-
recen un descanso. Gracias hermanos del equipo de Atrio por tenernos al día de 
todo lo que pasa en la congregación. ¡Felices vacaciones a todos! 

 
n RESUMEN DEL MENSAJE,  por Nahir Montero. Domingo 24-7-22 
Predicación: Julio César Muñoz. 

¿En qué has puesto tú confianza? ¿Cuál es tu visión del Evangelio? ¿Qué es lo 
que te motiva a congregarte los domingos? Con estas tres interrogantes damos 
comienzo a este mensaje. Juan 3:1-2 habla de un hombre llamado Nicodemo, 
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