la crisis que padece la sociedad, que no es necesariamente crisis económica. Se manifiesta
en insomnio, irritabilidad, depresión, problemas cardiacos y digestivos, fracaso matrimo‐
nial, conductas suicidas”, dice.
Las cifras que aporta asombran. En un año las farmacias han despachado tres millones
más de cajas de ansiolíticos. En el mismo período se han registrado dos millones y medio
más de españoles que visitaron al psiquiatra. Prestigiosos especialistas hablan de una au‐
téntica epidemia de enfermedades mentales y nerviosas en este país llamado España.
Como periodista mantengo un amplio fichero sobre temas que más inquietan a hombres
y mujeres en nuestros días. Todos los datos que aquí aporto proceden de recortes de pe‐
riódicos y revistas almacenados en mi fichero sobre enfermedades mentales, depresión,
etc. Al escribir este artículo he acudido a la abundante información recopilada de mis cons‐
tantes lecturas.
También poseo una Biblia. En ella leo los consejos que ofrecen los autores de las epís‐
tolas inspiradas. Que nos libremos de todo lo que nos pesa. Que nuestro ánimo no decaiga
a punto de desmayo. Que nuestro cuerpo, alma y espíritu estén necesariamente ajustados
en armonía emocional, indispensable para combatir los problemas de la mente. Y como
tratamiento de gran eficacia, descubrir al Maestro y descansar en Él: “puestos los ojos en
Jesús, el autor y consumador de nuestra fe”.
Saludos, Juan Antonio Monroy
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ENFERMEDADES MENTALES

¡Alarmante!
Un artículo en el diario EL PAÍS dice que en ocho años el número de pacientes que acude
a un médico por enfermedades mentales ha aumentado en España en un cincuenta por
ciento. La mayoría tomaba medicación para estos problemas. España también encabeza
la lista de países donde más ha aumentado la demanda de atención psiquiátrica.
¿Será verdad que estamos viviendo en una sociedad alocada?
La depresión está ganando terreno. Un informe de la Organización Mundial de la Salud
alertó que en el mundo hay 850 millones de personas con depresión y problemas menta‐
les. Michael King, profesor del departamento de Ciencias sobre la salud mental en la Uni‐
versidad College, de Londres, dice: “tenemos fórmulas para prevenir otras enfermedades
como las cardiacas, pero ninguna para prevenir o curar los desequilibrios mentales”.
Laura Rojas‐Marcos, autora del libro EL SENTIMIENTO DE CULPA, asegura que las en‐
fermedades mentales en España han aumentado tras los años de crisis económica que
está viviendo el país. ¿Qué está pasando? A las consultas de los psiquiatras llega cada día
más gente cargada de problemas mentales y existenciales. Esto lo dice la psiquiatra Eu‐
doxia Gay, que dedica su tiempo a la atención de enfermos con ese tipo de problemas. Otro
psiquiatra, Víctor Navarro, del Hospital Clínico de Barcelona, confiesa que los medica‐
mentos que suelen recetar a esos enfermos son ineficaces e inútiles. Los antidepresivos
calman, pero no curan. El enfermo mental –añade Navarro‐ no saldría nunca de la cama
si pudiera. El periodista Alberto Pozas, director de la revista INTERVIEW, ha dado cuatro
páginas a un número dedicado a la salud mental de los españoles. “El cerebro no aguanta

n NOTICIAS
• Enriqueta Iriarte y el milagro de su riñón. Viendo la situación de Enriqueta bajo ra‐
zonamientos humanos hubiera sido imposible pensar que podría recibir, por medio de un
trasplante, un riñón urgentemente necesitado. Las autoridades sanitarias veían imposible
un trasplante para una persona sin papeles pero, en la Iglesia se oró mucho y, se consi‐
guieron los papeles de Enriqueta. También, las mismas autoridades, veían imposible un
trasplante, para Enriqueta, considerando los altos costes que podría significar. Pero, Enri‐
queta y nuestra Iglesia oraron sin cesar y el pasado 24 de Noviembre a Enriqueta se le re‐
alizó el tan esperado trasplante de riñón. Nuestra hermana dio un conmovedor testimonio
en la Iglesia y todos nos sentimos tan felices de ver la manera de obrar del Señor; Enriqueta
estaba sin papeles y sin dinero…pero ¡con Dios
• Nuestra hermana María Elena Naranjo está padeciendo problemas de vejiga y no pudo
congregarse con nosotros el Domingo. Esperamos y oramos para que nuestra querida
hermana se restablezca lo antes posible; echamos de menos su presencia en el Culto.

• Damos gracias a Dios por la intervención que sufrió nuestra hermana Neyda Ponce el
martes pasado. Todo ha ido bien y ella se sigue recuperando, de hecho pudo compartir el
culto con nosotros.
• SALIDA EVANGELÍSTICA, domingo 25-1-15.
La salida, debido al frio, ha sido hecha a las 14:30 horas, hasta las 17:00 horas.
Los hermanos que la hemos llevado a cabo: José Manuel, Gilson, Cecilia y Lourdes. Des‐
pués de alabar al Señor en la glorieta de Cuatro Caminos, predicamos y repartimos folletos
(también dimos a la policía los folletos que nos facilita el hermano Laurentino) e hicimos
tres contactos, con la bendición del Señor. Oremos por ellos.
En el amor de Cristo, Lourdes.

n Saludos desde CUBA
Escribe: (Oreste Mora, predicador, creyente dedicado, que sirve al Señor junto con su
familia estableciendo congregaciones, sin medios materiales, pero con las riquezas que
se hallan en Cristo Jesús). El hermano Ramón nos habló de él. “…. el trabajo aumenta cada
día para la gloria de Dios; estamos cargaditos pero bendecidos. Les deseamos ricas ben‐
diciones, Dios está de nuestro lado, saludos de todo corazón a los fieles en Madrid de toda
la iglesia en Santi Spiritus, Oreste”.

n SALUDOS DESDE JERUSALEM
El hermano Shulam escribe enviando su amor y bendición para todos los cristianos en
España recordándonos el gran reto que tiene la Iglesia en nuestros días de vivir un cris‐
tianismo genuino como remedio a las amenazas a que se enfrenta Europa, de terrorismo
Islámico y crisis financiera, para llenar el vacío de apatía y mediocridad. Lo que la Iglesia
y el Cristianismo en general necesita es unidad, quitar las divisiones denominacionales,
una nueva hambre por las verdades biblícas y un nuevo énfasis no sólo en la gracia de
Dios sino también en la obediencia, héroes honrados y consagrados como líderes y no
ejecutivos u obreros asalariados y con espíritu de sacrificio..
n Reunión el próximo sábado día 31 de Enero a las 18, 00 en los locales de la iglesia.
El motivo de la reunión es revisar la marcha de los diferentes ministerios de la iglesia,
qué estamos haciendo y qué podríamos hacer para mejorar la eficiencia de los mismos.
Se trata de una reunión a la cual están convocados todos aquellos que están llevando al‐
guno de los ministerios de la iglesia. Se trata de aportar ideas para fortalecer o mejorar
lo que estamos haciendo, para que nuestro trabajo para Dios y para la iglesia sea lo más
efectivo posible. Cada uno podrá opinar y valorar no sólo sobre su ministerio sino sobre
todos los demás. Oremos para que Dios ilumine con la sabiduría y el espíritu necesario
para que dicha reunión sea de bendición para todos.

n DONATIVOS
Se ha recibido un donativo anónimo de 100 euros para el Fondo General de la Iglesia.
Damos gracias a Dios por esta persona y por todas aquellas que de manera desinteresada
contribuyen a que la iglesia pueda llevar a cabo su servicio para Dios y para la sociedad.
Agradecemos un donativo anónimo de 50 euros recibido para ATRIO, procedente de
Barcelona. Nada de lo que hagamos para el Señor quedará sin recompensa.

n Resumen del Mensaje de Jesús Manzano, 25.01.2015
Mateo 14:22-34
Hoy en día es muy común escuchar a la gente su falta de confianza ya no sólo en las
autoridades públicas sino en la mayoría de la gente en general. Realmente con todo lo
que se escucha en los medios de comunicación es comprensible el sentir de la gente, pero
quien nunca nos falla es nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje mencionado vemos que
Pedro caminó por el agua y seguro que jamás imaginaría poder caminar sobre el agua;
pero era necesario que saliera de la barca, que tuviera confianza. Hay 7 características
que definen a una persona que quiere salir de la barca a “caminar en el agua”.

1. Los que siempre reconocemos la presencia de Jesús en nuestras vidas, es así como
notamos que Jesús está pasando a nuestro lado y quiere empezar una nueva bendición
en nuestras vidas. Jesucristo pasa a nuestro lado muchas veces pero es necesario estar

conectado con Él para reconocer Su presencia… Sus indicaciones.
2. Saber distinguir entre fe y sabiduría. Si Pedro no le hubiera pedido ayuda a Dios se‐
guro se habría hundido; el valor debe ir acompañado de la sabiduría.

3. Para salir de la barca… hay que salir de la barca, el mar no estaba calmado sino fu‐
rioso, pero Pedro sale porque estaba convencido que Dios estaba a su lado. Llegados a este
punto… ¿cuál es nuestra barca? ¿alcohol, trabajo, egoísmo? Cristo nos invita a salir de la
barca porque promete estar a nuestro lado, y si Él está a nuestro lado, ¿quién contra noso‐
tros?
4. Enfrentar los problemas. Pedro realizó un importante acto de fe al salir de la barca,
Cristo puede con todo.

5. Aceptar el temor, pero ese temor sano y espiritual como una oportunidad de creci‐
miento en nuestras vidas. Lo malo del temor es no tener la confianza en que Dios nos ayuda
a superarlo.
6. Superar fallos y problemas. Los que salen de la barca saben que hay problemas, pero
también soluciones que nos llevarán peldaños más arriba en cualquiera que sea nuestra
situación.

7. Aprender a esperar en el Señor. Cristo no siempre calma la tormenta enseguida, pero
así, como con Pedro usó la tormenta para que lo conociera mejor, así puede actuar con
nosotros 2000 años después. Dios no sólo espera que salgamos de la barca sino que nos
promete que a su lado solamente podemos esperar soluciones y bendiciones que superan
nuestra imaginación… que no nos quepa la más mínima duda.. ¡y a su nombre Gloria!
J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 de febrero de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy. Administra la Santa
Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Eunice Melgar, Ana Sánchez, Carlos Ariel Méndez, Laurentino García. Ofrenda: Mª José Palomino, Edulfina Isembrandt.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.

• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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