
AÑO XLVI. Nº 2051. Domingo 18 de septiembre de 2022 
 LOS SUFRIMIENTOS DE CRISTO 5 
 
Inicio este articulito con una pregunta que puede carecer de sentido: Si los creyentes, igual 

que los incrédulos, estamos sujetos al dolor y al sufrimiento a causa de nuestra naturaleza hu-
mana y terrenal, tal como escribí en el Atrio anterior, ¿era Jesús creyente? Si lo era ¿por qué 
sufrió tanto? 

La respuesta nos llega de la epístola a los Filipenses en un texto que por su claridad no ad-
mite discusión: 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. 

Aquí Pablo nos da a conocer la doctrina sobre el Dios hecho hombre. 
El tomar “forma de siervo” describe la naturaleza humana de Cristo. Siendo Dios, y por tanto 

teniendo derecho a los honores de Dios, renunció voluntariamente a ellos en su existencia te-
rrena después de la encarnación, tomando una naturaleza con las mismas debilidades y mise-
rias que la de todos los hombres, sometiéndose, además, a una muerte ignominiosa. 

Como hombre, Cristo sufrió igual que nosotros, incluso más que algunos de los mortales. 
El profeta Isaías anticipa estos sufrimientos en un largo texto: 
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; 

y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 

por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 

n EN DIOS PONEMOS NUESTRA ESPERANZA 
Durante casi cuatro días, del 24 al 27 del pasado mes de agosto, los asistentes al 53º Encuentro 
Nacional de las Iglesias de Cristo en España tuvimos el gran privilegio de poder gozarnos con 
hermanos y hermanas que no veíamos desde hacía tiempo, conocer otros nuevos, orar juntos, 
alabar a nuestro Señor, alimentarnos espiritualmente, jugar y divertirnos, pasear por la playa 
y charlar sobre nuestras dudas e inquietudes espirituales en torno a un buen café.  

El evento tuvo lugar en el OH!TELS Campo de Gibraltar, en la Línea de la Concepción. 
El principal acontecimiento del día tenía lugar a las 8 de la mañana, con el tiempo de oración, 

que estuvo a cargo de nuestros hermanos Miguel Perdomo, Juan A. Piñero y Antonio Caiza. 
Tras un período de Alabanza cuya dirección compartieron los hermanos de Valls y de Dos 

Hermanas, tuvimos el gran privilegio de contar con la presencia de la cantante Rocío Montoya. 
Además de su humildad e increíble voz, las letras de sus canciones nos llegaron al corazón. 

Después un devocional, a cargo de Pedro Rebaque, José Mellado y Eli Domínguez.   
Contamos además con la inestimable presencia de nuestro hermano José de Segovia, que 

durante tres días nos habló sobre la esperanza, esperanza que viene de conocer a Dios como el 
Señor de la vida y la Historia.  

Nuestro querido hermano Víctor Rubí volvió a cruzar toda la península para poder estar 
esos días con nosotros y compartir un tema muy necesario “Iglesia dormida, iglesia despierta”.  

Daniel Díaz, Juan Lázaro y Yolanda Monroy tuvieron a su cargo conferencias sobre distintos 
temas, todos ellos de gran actualidad. 

Los niños tuvieron un programa de gran bendición, impartido por hermanos y hermanas 
de distintas congregaciones. 

Las grabaciones de las conferencias estuvieron a cargo de Juanjo Bedoya, Jose A. Corral, y 
Salvador Sánchez, y la tesorería, como en años anteriores, estuvo administrada por Juan Lázaro.  

Si tuviera que resumir lo vivido durante esos días diría la gran alegría que experimenté al 
ver cómo los distintos conferenciantes y miembros de las iglesias de Cristo, a pesar de la di-
versidad de temas que expusieron, compartieron una visión común: Jesús, como el centro de 
nuestra fe y el medio para llegar a Dios, y el amor como forma de vivir a Dios y vivir con nuestro 
prójimo.  

Estamos en el buen camino, y con la esperanza puesta en Dios, sigamos adelante para que 
esos dos propósitos sigan siendo el centro de nuestro vivir diario hasta que, todos juntos, es-
temos en la presencia del Padre en un Encuentro eterno. 

Con todo mi amor,  Yolanda Monroy 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE 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 Antonio Monroy.  
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, David 

Fernández, Bruno López. Ofrenda: Raysa Pérez, 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.



nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros”. 

Estando en el huerto de Getsemaní le invade la angustia, y aún sabiendo que tenía que morir 
pide al padre que pasara de Él la copa del dolor: “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa” (Lucas 
22:43), si bien sabía que debía apurar la copa hasta el final, hasta la muerte, tal como lo dice a 
los discípulos: 

“De un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla!” (Lucas 
12:50). 

La vida de Cristo en la tierra fue una vida de dolores y sufrimientos. Isaías da un sentido 
profundo y misterioso a los padecimientos del Cristo hombre, convertido en varón de dolores. 
Jesús supo someterse a la voluntad del Padre sin protestar ni expresar queja alguna. Por mucho 
que nos cueste, todos los creyentes para quienes escribo este articulito estamos llamados a se-
guir su ejemplo. Cuando el profeta pregunta ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, está impli-
cando que las futuras generaciones, entre las que nos encontramos todos los miembros de las 
Iglesias de Cristo, quedaríamos estupefactos ante la idea de que un hombre pudiera soportar 
tantos dolores. Pero la verdad que hemos de aprender es que Cristo sufrió no por sus pecados, 
que no los tenía, sino por los nuestros, para librarnos de una eterna condenación y del castigo 
que merecíamos. 

Sólo nos queda, queridos lectores de Atrio, cumplir y vivir según el consejo del Pablo a los 
miembros de la Iglesia en Éfeso: 

“Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” 
(Efesios 5:20). 

Saludos, Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 
• VIGILIA: el viernes 09-09-22 se llevo a cabo una vigilia de Oración, Palabra y Cánticos para 
la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, nos reunimos alrededor de 40 hermanos que fuimos 
testigos del fluir del Espíritu Santo, empezó a las 10 de la noche y concluyó a 06:00 del día si-
guiente, no hubo ningún hermano que no diese un testimonio positivo de lo acontecido y que 
no haya salido edificado todos en unanimidad quedamos con ganas de más y si Dios lo permite 
se harán vigilias cada trimestre o cuatrimestralmente, se propondrá al consejo la próxima vigilia 
el 30 de diciembre así que estaros atentos para la confirmación. 
 
• NEREA POLO: Nuestra querida hermana Nerea Polo está trabajando los fines de semana de 
camarera lo cual nos gozamos mucho de la noticia ya que vemos a una Nerea responsable es-
tudiando de lunes a viernes y trabajando los fines de semana, que Dios te bendiga siempre 
Nerea y que pronto puedas conseguir tus objetivos con ayuda de Él.  
 
• KATIA Y DARWIN: Nuestros queridos hermanos están embarazados de 5 meses, ha sido una 
noticia muy grata y en la congregación estamos felices de que vayan llegando niños para ase-
gurar futuros siervos de Dios para la congregación, oramos para que todo salga bien y el niño 
o niña nazca en perfecto estado de salud, felicidades hermanos.  
 
• ODÍN PARADA: Nuestro hermano sigue recuperándose de la fuerte pulmonía que padece, si 
Dios quiere y los médicos ven su mejoría esta semana podrían darle el alta, sigamos orando 

por el para que se recupere pronto.  
 
• MUERE ANITA MANZANO: El 14 de agosto murió en Menorca Anita Manzano, hermana 
menor de Paco y Salvador. Los tres vinieron juntos de Marruecos. Ella fue bautizada en nuestra 
Iglesia. 

Anita protagonizó en su día una bonita historia de amor. Por aquél entonces yo tenía un 
programa de radio y enviaba un Nuevo Testamento a los que escribían. 

Uno de ellos era Faustino Bisbal, quien residía en Menorca. En una de sus cartas decía que 
era soltero y quería casarse con una mujer de nuestra Iglesia. Anita era madre soltera, con un 
hijo. Pedí a Mercedes Zardain que diera a Faustino su dirección. Lo hizo y poco después vino a 
Madrid, donde tuve la alegría de efectuar la boda. El marido se la llevó a la isla, donde dio a luz 
otro varón.  JAM. 
 
• HA FALLECIDO JULIÁN DE FRUTOS: Hace muy poco tiempo escribí sobre la muerte de Ana 
María del Valle, la que fuera su esposa. Julián tenía 90 años. Fue bautizado el 11 de enero de 
1976. En la primera nominación de oficiales de la Iglesia fue nombrado Anciano. 

Era un hombre sencillo, caluroso, caracterizado por una constante sonrisa que repartía a 
todos sus hermanos. 

No sólo descansa en paz, también descansa en gloria.  JAM 
 
n RESUMEN DEL MENSAJE,  por Nahir Montero. Domingo 11-9-22 
Predicación: TOMA DE DECISIONES. José Sisniegas. 

A lo largo de su vida, el ser humano vive en una constante toma de decisiones, tanto en el 
ámbito familiar, social, emocional y profesional y estás a su vez pueden clasificarse en: Impor-
tantes, muy importantes, fáciles o difíciles; y es aquí donde debe planificar para ejecutar cada 
decisión con sabiduría y discernimiento. ¿Pero dónde encontrará estos importantes y esenciales 
atributos? 

Santiago 1:1-8 nos dice lo siguiente: “y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala 
a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero esta sabiduría la 
cual habla Santiago se debe pedir con fe a Dios.” 

Porque viene de Dios, no es conocimiento intelectual o especulación filosófica, sino com-
prensión espiritual del propósito de las pruebas, porque cuando Dios concede un don lo hace 
abundantemente y sin reproche (v. 5).  

Es importante tener un corazón honesto con Dios y consigo mismo, para dar lugar a Dios 
que te guie a tomar una adecuada decisión. 

Cuando Gedeón, no pidió señal a Dios por medio del vellón para conocer su voluntad, sino, 
para sentirse más seguro, porque por medio de la revelación divina ya sabía que había sido es-
cogido para cumplir con esa importante misión que Dios le había encomendado de salvar al 
pueblo de Israel de la mano de los madianitas. La diferencia está en que a Dios, no se le condi-
ciona demandándole algo a cambio de hacer su voluntad y aquí no debemos confundir señal 
con condición son dos términos totalmente diferentes. 

No olvides que en el curso de tu vida en este mundo, se te presentarán infinitas oportuni-
dades para realizar muchas cosas; cómo estudiar trabajar, obtener muchos títulos hasta llegar 
a ser una eminencia, pero recuerda; el paso, la decisión o el evento más transcendental que 
puedas llegar a ejecutar en este mundo para tu vida es: ¡Aceptar, conocer, amar y obedecer a 
Jesucristo! 

 


