
AÑO XLVI. Nº 2054. Domingo 9 de octubre de 2022 
  BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN 
 
Leemos así la segunda bienaventuranza: “Bienaventurados los que llo‐

ran, porque ellos recibirán consolación”. Una pregunta: ¿Todos los que llo-
ran en las diferentes partes del mundo son dignos de la consolación de 
Dios? ¿A ti que te parece, tú que estás leyendo este articulito? Yo creo que 
no. Hay muchos motivos por los que la gente llora que no son merecedores 
de la consolación divina. Hay dolores y lágrimas consecuencias del mal 
vivir en las que Dios no interviene de manera alguna. 

Bettex, autor de La religión y las ciencias naturales, cuenta la siguiente 
experiencia: Hace algunos años visitaba yo a un propietario amigo mío. 
No se cómo acerté a hablarle del paraíso. Se echó a reír, y señalándome 
con el dedo por la ventana abierta, me dijo: ¡He ahí mi paraíso! El paisaje 
era, en efecto, encantador: Jardines, viñedos y prados limitados por un 
marco de árboles frutales, descendían por suaves colinas hasta la orilla de 
un magnífico lago. A la otra orilla se veían risueñas colinas y por encima 
de todo, resplandecientes en el puro ambiente de los cielos, las nevadas 
cimas de los Alpes suizos. Volví algunos años después. Seguían el lago son-

judíos a quiénes consideraban impuros. Por esta razón judíos y samarita-
nos no se trataban entre sí (Jn.4:9), no solamente no se hablaban, sino que 
había un verdadero odio arraigado en los corazones de ambas partes. Pero 
Jesús rompió con esas barreras humanas porque tenía clara la misión di-
vina que tenía en Samaria, y específicamente con una mujer. Llegando a 
Samaria cansado del camino se sentó junto al pozo de Jacob (Jn.4:4-6), en 
ese momento, llega una samaritana a sacar agua, y se sorprende de que el 
Señor le hablara y además le pidiera agua (Jn.4:7-9), a lo que El Señor le 
argumenta, (Jn.4: 9-10). Aquí vemos la humanidad de Jesús y el interés 
por las almas perdidas. Que sin importar la raza, posición social o los pe-
cados que había cometido, mostró interés por esta mujer, explicándole 
por medio de una parábola que Él podía darle un agua espiritual que sa-
ciaría la sed de su reseca y sedienta alma. Así como el cuerpo nos pide 
beber agua cuando tenemos sed, el alma también necesita saciar la sed 
espiritual. No busques saciar esa sed espiritual en cisternas rotas, es decir 
en cosas equivocadas, como el alcohol, el dinero, las drogas o incluso en 
otras personas porque al final, estas malas decisiones, solo te llevarán a 
situaciones trágicas y difíciles. Entiende que Dios es la única fuente de 
agua viva que saciará tu vida y tú alma, no existe nada en la tierra que 
pueda hacer feliz al hombre solo la Sublime presencia de Dios en su vida. 

 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 DE OCTUBRE DE 2022 

• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Carlos Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Julio César Muñoz.  
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Evangelina, 

Angela Acevedo, Moisés Arauz y Bruno López. Ofrenda: Eunice Melgar y 
Marisol Chiluisa. 

 (Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 
reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestí-
bulo 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.



riendo al sol y los árboles tan verdes como antes. Pero encontré a mi amigo 
hundido en el sofá, triste y sombrío. Ante sus propios ojos se le había aho-
gado un hijo en el lago, y él, atacado por una enfermedad incurable, se con-
sumía lentamente. Cuando me hallaba hablando con él, su hija menor 
entró a la habitación y dijo: Papá, voy a la ciudad en coche, ¿quieres que 
te traiga algo? Y mi amigo, apretando los dientes, respondió: ¡Una pistola! 

A este hombre le ocurrió lo que dice el profeta Isaías: “Perdióse el vino, 
enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón”. (Isaías 
24:7). 

El hombre de la historia lloraba en sus últimos días, a punto de pensar 
en el suicidio. Pero las suyas eran lágrimas de desesperación e impoten-
cia. 

El llanto que el Señor consuela es el de las personas que, como el hijo 
pródigo, se levantan de su miseria espiritual arrepentidas de su mal vivir 
y claman: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti”. (Lucas 16:21). 

El llanto que el Señor consuela es el de quienes, como el apóstol Pablo, 
después de haber negado a Jesús dicen arrepentidos: “Señor, ¿qué quieres 
que haga”. (Hechos 9:1-9). 

El llanto que el Señor consuela es como el de aquella mujer supuesta-
mente pecadora que de rodillas a los pies de Jesús los bañó con lágrimas. 
(Lucas 7: 38). 

Escribo Atrio para miembros de la Iglesia de Madrid y para otras Igle-
sias de España. Al ser personas convertidas termino diciendo que Dios 
consuela vuestras lágrimas como consuela las mías. 

Saludos, 
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• REGLA MARÍA LLORENTE 
Damos gracias a Dios por nuestra hermana, porque ha dado negativo en 
las últimas pruebas que se ha hecho de su cáncer. ¡Gloria a Dios por ello! 

 
• FIESTA DE NAVIDAD 
El sábado 17 de diciembre se llevará a cabo la fiesta que hacemos todos 
los años en memoria del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para esta 
ocasión necesitamos la participación de toda la congregación. Este año se 

hará una obra basada en la parábola del hijo pródigo, actualizada para 
nuestro tiempo sin perder la esencia de la parábola. No te preocupes si no 
sabes actuar porque necesitamos gente para muchas cosas, así que si quie-
res ayudar apúntate con la hermana Nahir Montero para que junto a las 
organizadoras distribuyan a todas las personas. 

 
• COMIDA DE NAVIDAD 
Como ya se ha anunciado, el domingo 18 de diciembre tendremos nuestra 
comida anual de la iglesia. El lugar el mismo de los últimos años, Restau-
rante El Fresno, y el precio del menú será de 18 euros sin café, con café 
1,5 euros más. Todos los que queráis ir apuntaros cuanto antes con el se-
cretario Carlos Lázaro, pues las plazas son limitadas.  

 
• MARÍA PAULA Y GUILLE 
Esta querida pareja sigue avanzando con paso firme en el camino de los 
casados. Dios les ha bendecido con la posibilidad de comprar un piso. Se 
lo han comprado en la localidad de Parla y como no puede ser de otra ma-
nera en la congregación estamos muy contentos de este logro importante. 
Muchas felicidades queridos hermanos y disfrutad de esta nueva bendi-
ción de Dios. 

 
• LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ 
Nuestro hermano se está recuperando en casa después de que le hayan 
operado de dos hernias. Oramos para que se recupere lo mas pronto po-
sible y poder volver a verle a él y a su esposa Rosa en la congregación. 

 
• SELENA ORTIZ 
Va a ser será operada de la vista el próximo jueves. Oramos a Dios para 
que guíe las manos de los médicos y que todo salga bien. 

 
n RESUMEN DEL MENSAJE,  por Nahir Montero. Domingo 02-10-22 
Predicación: LA MUJER SAMARITANA (Juan 4:1‐30). José Sisniegas. 

En los tiempos de Jesús Israel estaba dividida en tres regiones: Judea 
en el sur, Galilea en el norte y Samaria en la parte central. Estás divisiones 
reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre 
judíos y samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos, con per-
sonas de otras nacionalidades de ahí surgió la raza mixta odiada por los 


