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LA ANSIEDAD
El Centro de Investigaciones Sociológicas de España publicó el pasado 11 de
noviembre un estudio sobre la ansiedad. Trata de las diferentes formas de ansiedad que padecen los contagiados por el coronavirus. También menciona la
extensión de la ansiedad en el mundo. Una cifra de infarto. De los 52 millones
de contagiados por el virus en el mundo, 30 millones viven en situación de ansiedad sin saber si se curarán o morirán. Un 359 por ciento de los encuestados
siente ansiedad “por no poder recuperar su vida tal como era antes del coronavi
rus”, y un 41 por ciento sufre de ansiedad ante la posibilidad de perder el empleo
o por la suspensión “de los contactos y relaciones cara a cara con sus familiares,
amigos y vecinos”.
El término ansiedad sólo aparece cuatro veces en la Biblia, de ellas tres en el
Antiguo Testamento. En el Salmo 119: 28, leemos: “Se deshace mi alma de ansie
dad”. Este Salmo se escribió hace unos tres mil años. Esto demuestra que la ansiedad es un padecimiento muy antiguo. Para algunos psiquiatras es tan antiguo
como la primera persona que respiró el aire de la tierra. Cuando después de la
caída Dios pregunta a Adán: “¿Dónde estás tú?”. El primer hombre responde:
“Tuve miedo y me escondí”. Ese miedo era consecuencia de un estado de ansiedad
ante la duda de qué haría Dios con él.

¿Qué es exactamente la ansiedad? Los muchos libros que tratan el tema, así
como publicaciones diarias y semanales, definen la ansiedad como un estado de
ánimo desagradable, sin llegar a la angustia ni a la depresión. El psiquiatra italiano Giafranco Caravaglia, a quien leo y suelo citar, dice que “la ansiedad es un
estado de miedo por un acontecimiento que no se sabe en que consiste, pero que
está a punto de suceder”. El catedrático de psiquiatría Enrique Rojas publicó hace
años un libro con el título La ansiedad. En el mismo define cuatro tipos de ansiedad: síntomas psicológicos, síntomas intelectuales, síntomas de comunicación,
síntomas físicos, la impresión de que en cualquier momento puede sobrevenir
un infarto o que algo malo invade la casa y trae mala suerte.
La Biblia aconseja luchar contra la ansiedad. Dice el Salmo 42:5: “¿Por qué te
abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?”. El texto pone delante de nosotros
la necesidad de lograr un justo equilibrio de la personalidad mediante la paz interior de la que habla Cristo, los ríos de agua viva destinadas a inundar nuestra
alma de quietud y felicidad. Depositar toda nuestra confianza en Aquél que dijo:
“No os afanéis por vuestra vida… ¿No valéis vosotros más que las aves del cielo y
vuestro Padre celestial las alimenta?”.
Conservo un recorte de prensa donde el Departamento de Salud Pública de
Estados Unidos da una serie de consejos frente a la creciente ola de ansiedad que
padece el país. Entre otras cosas, el informe dice lo siguiente:
“No se sabe de ninguna ave que haya tratado de construir más nidos que su ve
cino.
Ninguna ardilla se ha muerto de ansiedad al pensar en los rigores del invierno.
Ningún perro ha caído en ansiedad pensando que no tenía huesos suficientes
para los años venideros”.
Los animales no tienen a Cristo. Nosotros sí. Y el apóstol Pedro nos da este
consejo:
“Echando toda vuestra ansiedad en él, porque él tiene cuidado de vosotros”. (1ª
Pedro 5:7).
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• GRACIAS JUAN ANTONIO
A nuestro hermano Juna Antonio Monroy no le gustan los reconocimientos, pero
no podemos evitar reconocer que sus artículos semanales en nuestro boletín
Atrio son de gran bendición para todos nosotros; sobre todo en estos tiempos
tan duros que nos han tocado vivir por la pandemia del Coronavirus. De manera
magistral y con la Palabra en la mano, nos recuerda Juan Antonio que por encima
de cualquier circunstancia está nuestro gran Dios y Padre de nuestro señor Jesucristo, muy por encima de cualquier adversidad que nos toque enfrentar. Los delicados temas de la angustia y el temor no son nuevos de esta época, por eso es

que apreciamos de manera especial cada minuto que Juan Antonio dedica a animarnos y a seguir luchando. En el canal YouTube de Juan Antonio tenemos variedad de temas nuevos y muy interesantes que nos enriquecen espiritualmente
“No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda” (Salmo 121: 3). Este
es uno de los temas de Juan Antonio en YouTube, visita el canal. Gracias nuestro
querido hermano por haber, con la ayuda de Dios, creado nuestra iglesia en la
calle Teruel, y más de medio siglo después sigues enriqueciéndonos con tus enseñanzas.
• REUNIÓN DE MUJERES
El grupo de mujeres hace una nueva invitación para su próxima reunión, que será
el sábado 28 de este mes a las 18:00 horas. Aparta este tiempo en tu agenda para
compartirlo entre hermanas y estudiar la Palabra de Dios. El tema a tratar esta
vez será “Aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios” (Romanos 12:2), a cargo de
María Paula Rodríguez. La reunión ha sido preparada con mucha ilusión, con la
misma ilusión te esperamos, no te la pierdas, tu presencia es muy importante.
• MOTIVOS DE PETICIÓN
Sigamos teniendo en oración a David Fernández, afortunadamente se encuentra
mejor y empieza ya a dar sus primeros paseos desde que cayera enfermo. José
Manuel Luque está pendiente de un chequeo médico para tratarle su malestar
en el abdomen. Odín Parada bastante mejor, nos dio mucha alegría verle en el
Culto con nosotros. Damos gracias a Dios por Teresa Puche, la cual sufrió una
caída en su cocina, pero afortunadamente no sufrió ninguna rotura ni otro daño.
• LAURENTINO GARCÍA Y CONCHI EN EL CULTO
Nos dio mucha alegría tener entre nosotros a nuestros queridos hermanos Laurentino y su esposa Conchi, después de varios meses de ausencia debido a la pandemia; la ausencia de Lauren y Conchi solo ha sido física, ellos siempre han estado
pendientes de la congregación, nosotros les echábamos mucho de menos, al igual
que a otros hermanos que todavía no se sienten seguros de volverse a congregar.
• NUEVO EMBARAZO
Nos da mucha alegría compartir con Cristian Escobar y Evelyn Rodríguez el hecho
de que van a ser padres. Pedimos a Dios que cuide de la criatura y de la madre
todo el tiempo del embarazo para que la nueva vida se haga una realidad, una
vez concluidos los nueves meses de espera.
• OFRENDAS EXTRAORDINARIAS
Se ha recibido dos donativos extraordinarios, uno de 500 euros para el Fondo de
Ayuda Social y otro de 50 euros para contribuir al pago del préstamo del nuevo
local. Damos gracias a Dios por la sensibilidad de estos hermanos con las necesidades de la iglesia y de otros hermanos.

n Resumen del Mensaje, Jesús Manzano, 22 de noviembre 2020
Juan 5:116, ¿Quieres ser sano? Jesucristo aprovechaba cualquier fiesta para adorar a Dios, es esta ocasión, en el estanque llamado Betesda, lleno de ciegos, cojos
y paralíticos esperando sanación al primero en llegar después de la agitación de
las aguas. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, pero que su
condición física le impedía llegar al estanque a tiempo, cuando Jesús lo vio se conmovió y le pregunta: ¿Quieres ser sano?, el hombre sin contestar directamente a
la pregunta, explica más bien por qué no puede llegar al estanque a tiempo. Jesús
le dijo: “levántate, toma tu camilla y anda”. Al instante aquel hombre fue sanado,
a pesar de ser sábado. Al encontrar Jesús en el templo al que había sido paralítico,
le dijo: “mira que has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor”
(v. 14). Si Dios nos sana, debemos con responsabilidad centrar nuestra atención
en cómo podemos servir mejor a Dios después de nuestra sanación. Dios cuando
sana lo hace bien y de manera total y completa, pero es evidente que la más importante sanidad en nuestras vidas es la del alma. Nuestro señor Jesucristo sigue
preguntando a cada uno de nosotros hoy en día: ¿quieres ser sano?, es importante
romper con nuestras costumbres contrarias a la voluntad de Dios, y entregarnos
diariamente a su voluntad y a su servicio. Que el gran poder de Dios nos obligue
a ser sinceros y pedir continuamente sanación para aquellos rincones de nuestras
vidas que necesitan ser sanados. ¡En esa esperanza!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Pompa.
Administra la Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Carlos Rubí, Ariel
Beltre. Ofrenda: Magdalena Mir, Carlos Lázaro.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.

• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

