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EL CRISTO SUBLIME
De 1956 a 1960 estuve publicando en Tánger, Marruecos, una revista mensual con el título Luz y Verdad. La recibían en España creyentes de todas
las denominaciones evangélicas. Llegó a ser muy querida porque en aquellos años de intolerancia religiosa era el único medio escrito que circulaba
en el país. Dejé de publicarla para dar paso al periódico La Verdad y años
después a Restauración.
Estos días he estado repasando volúmenes que tengo encuadernados y he vuelto a leer el texto que aquí ofrezco. Lo doy a conocer a los lectores de Atrio porque me parece un bonito poema sobre las muchas facetas
que adornaban la persona de Cristo.
Al artista es el del todo amable.
Al arquitecto es la piedra principal del ángulo.
Al panadero es el Pan de vida.
Al banquero es el Tesoro escondido.
Al biólogo es la Vida.
Al constructor es el Fundamento seguro, la roca firme.

Al carpintero es la Puerta.
Al doctor es el Gran Médico.
Al educador es el Gran Maestro.
Al ingeniero es el Camino Nuevo y Vivo.
Al agricultor es el Sembrador y el Señor de la mies.
Al botánico es la Rosa de Saron y el Lirio de los Valles.
Al geólogo es la Roca de la Eternidad.
Al horticultor es la Vid Verdadera.
Al juez es el Juez justo, el Juez de todos los tiempos.
Al joyero es la Perla de gran precio.
Al abogado es el Consejero, el Dador de la Ley.
Al periodista es Buenas Nuevas de gran gozo.
Al filósofo es la Sabiduría de Dios.
Al filántropo es el Don Inefable.
Al predicador es la Palabra de Dios.
Al escultor es la Piedra Viviente.
Al siervo es el Buen Amo.
Al estadista es el Deseado de todas las Naciones.
Al estudiante es la Verdad Encarnada.
Al teólogo es el Autor y Consumador de la fe.
Al trabajador es el Dador del descanso.
Al pecador es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Al cristiano es el Hijo del Dios viviente; el Salvador, Redentor y Señor.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUESTRO CULTOS “ONLINE”
Con el comienzo de la apertura por fases, en la reunión del Consejo de la
iglesia del pasado viernes 22 se consideró oportuno empezar los estudios
bíblicos presenciales el próximo jueves 4 de junio, y los cultos el domingo
7 del mismo. Iremos anunciando oportunamente sobre las nuevas condiciones de nuestras reuniones, impuestas por supuesto, por la situación del
Coronavirus. La principal novedad será la limitación del aforo, uso obligatorio de mascarillas, diferente manera de participar de la Santa Cena etc.
Os iremos informando/ actualizando oportunamente por medio del What-

sApp de la iglesia. Mientras tanto, continuamos conectados “online” y disfrutando de todos los servicios que ofrece nuestra iglesia. Empezamos nuestro penúltimo Culto “online” bajo la dirección de Carlos Ariel, alabando
con cánticos dirigidos por Angelita y Yasmina, Magdalena Mir, María
Elena Naranjo y Dina Rojas, madre de Carlos Ariel, con los lindos himnos
“Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús” y “En el hogar tú necesitas a Jesús”. Moisés Araúz nos llenó de emoción leyendo el Salmo 34,
seguido de una oración. Ángela Acevedo nos dirigió también en una
oración antes del mensaje. Continuamos con el Mensaje a cargo de Jesús
Manzano, siguió La Santa Cena, dirigida por Carlos Lázaro, con oraciones
de Andrea Rodríguez, Juan Diego y Héctor Ortíz. Nos despidió en oración
nuestra querida hermana Raisa Pérez.
• FALLECE JOSÉ LUQUE, PADRE DE JOSE MANUEL LUQUE
El pasado lunes 18 murió en Sevilla José Manuel Luque, padre de José
Manuel; llevaba un tiempo delicado de salud con continuos ingresos en el
hospital, pero finalmente falleció el pasado lunes. Nuestro hermano José
Manuel viajó el lunes por la mañana a Sevilla ante el agravamiento de la
situación de su padre, aunque cundo llegó había ya fallecido. Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a José Manuel y toda su familia
en estos momentos tan difíciles.
• LOS DÉBILES DE SALUD
Linda Méndez Rojas tiene programadas diferentes pruebas este martes
26 y después se verá con el oncólogo, confiamos en que el tratamiento a
seguir sea el más apropiado y su recuperación sea de lo mejor. Teresa
Puche continua muy contenta con su lenta pero continua recuperación,
esta semana inclusive ha podido salir a la calle a dar unos pasitos en la
acera, Tere se muestra muy agradecida por nuestras oraciones.
• NUESTRAS HERMANAS EN RESIDENCIAS
A María Luisa Blanco la han vuelto a aislar en su habitación porque ha
dado positivo en la prueba del virus, la situación es algo confusa porque la
primera vez que la aislaron no le hicieron la prueba, la aislaron por seguridad ya que tosía con frecuencia, María Luisa es consciente que oramos por
ella y sabe no está sola en todo esto, muy agradecida por nuestras oraciones. María Jesús García también está aislada nuevamente en su

habitación, por precaución, encarga de manera especial hacer llegar abrazos a toda la congregación. Seguimos orando por estas hermanas que,
además de sus limitaciones, tenemos que añadir el aislamiento.
n Resumen del Mensaje de Jesús Manzano, 24 mayo 2020
“Volver a ser como niños”. Mateo 18:1-4. “Si no os volvéis como niños no
entraréis en el reino de los cielos.”; los discípulos discutían con Jesucristo
temas mundanos (¿quién sería el mayor?), por eso les remite a volverse
como niños. Hoy en día en el mundo se compite por ver quién llega a lo más
alto y sin importar los medios, los cristianos no estamos libres de este afán.
Por eso nuestra infancia espiritual debe ser eterna y vivir convencidos de
que solo en los brazos del Señor hay seguridad y vida eterna. Un cristiano
jamás debe mirar a los demás creyentes como inferiores a ellos mismos.
Nuestro señor Jesucristo de una manera magistral compara las características de un niño, con las que debe mantener un cristiano en su vida. Los
niños tienen un continuo espíritu de celebración, desde que se despiertan están contentos, así debemos vivir también nosotros, convencidos de
que Dios tiene el control de todas las cosas. Actitud de confianza en sus
padres, un niño a pesar de haber sido destetado depende totalmente de
los cuidados de su madre. Corazón libre de rencores, al poco tiempo de
disgustarse entre ellos, están otra vez los niños jugando como si nada hubiera ocurrido, no hay rencor en sus corazones. Una relación de depen
dencia, anhelan compartir todas sus alegrías y dolores con sus padres, su
instinto natural es siempre buscar el consuelo de sus padres ¿y nosotros?.
Una postura de sinceridad, toda palabra que salga de nosotros debe ser
de sinceridad, sin perjuicios, como en los niños. Imaginación sin límites,
debemos creer sin límites de que Dios todo lo puede, esto nos da plena confianza, no te pongas limites en cuanto a la grandeza de Dios, Él sigue estando ahí. Es evidente que en este mundo debemos caminar en la dirección
que marcó Jesús, que es la de ser como niños. Descartar malos hábitos no
es fácil, pero vale la pena volver a ser como niños, para poder volver a vivir
una vida llena de paz y gozo, que es la que Dios quiere para nosotros, que
nuestro gran Dios y Señor siga colmando nuestras vidas de bendiciones.
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