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EL MIEDO
La psiquiatra norteamericana Cyndi Pale, autora del libro La Biblia de la
Sanidad, reflexionando acerca del miedo, dice:
“El miedo no desaparece, se agazapa. Tenemos miedo hasta el último sus
piro. Está en nuestro cuerpo, en el alma, en nuestra salud. Todo lo que nos pasa
tiene que ver con el miedo”.
La pandemia de coronavirus que todavía estamos padeciendo ha dado
lugar a una ola de miedo a nivel global. Isaac Rosa, columnista de prensa y
autor de guiones de comics ha dicho que el siglo XXI ha sido una sensación
de miedos. No superamos un miedo cuando añadimos otro nuevo, como el
miedo a morir infectado por el coronavirus. Otro periodista, Jon Sistiaga, ha
inaugurado en Movistar un programa sobre el miedo a la pandemia. Confiesa
que después de cincuenta días confinado en casa por el virus cree que “el
miedo nos ha igualado a todos como sociedad, aunque ha hecho sacar lo peor
de mucha gente”. Tenemos miedo al miedo. Otro periodista, Raúl del Pozo,
dice que ante el virus nadie muere tranquilo. Tratando de la posible vacuna
que se está anunciando como la salvación deseada ha escrito estos días que

“no hay una vacuna contra el miedo”. Una mujer perteneciente a la aristocracia
española, Cayetana Álvarez de Toledo, periodista y escritora, se ha pronunciado sobre el miedo que nos asfixia con estas palabras: “Parece que el mundo
se ha vuelto loco. A nivel internacional y nacional estamos viendo una serie de
crisis que dan miedo”. “Siento miedo del coronavirus”, ha dicho el cantante Raphael, quien a los setenta y siete años está preparando otra gira musical.
¿Sabías que el miedo es de origen bíblico?
La primera persona que sintió miedo fue Adán.
No era miedo a la inestabilidad política.
No era miedo a los deseos de independencia de Cataluña y del país vasco.
No era miedo a los problemas económicos.
No era miedo al paro.
No era miedo al coronavirus.
Era miedo a Dios, el más gratuito y absurdo de todos los miedos, porque
el Dios de amor no nos busca para espantarnos.
Cuando el primer matrimonio de la historia desobedeció a Dios, él y ella
se escondieron entre los árboles del huerto. Dios llama a Adán:
—¿Dónde estás tú?
Respuesta del marido de Eva:
—Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo.
Es una de las herencias anímicas que nos dejó Adán: El miedo.
Afortunadamente, también del miedo nos libró Jesús.
Hermanas y hermanos:
¡Fuera miedos! ¡Lean!
—“Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento” (Salmo 23:4).
Cuando la barca que ocupaba un grupo de discípulos atemorizados estaba
a punto de naufragar, “dieron voces de miedo”.
Andando milagrosamente sobre las olas del mar revuelto, Cristo les dice:
—Tened ánimo, yo soy.
Él era, Él es, Él será.
¡Fuera miedos! ¡Miedos fuera!
Antes que las empresas farmacéuticas, Cristo encontró una vacuna para
inmunizar todos los miedos: su propia sangre.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUESTROS CULTOS
Agradecemos a Dios que nos siga guardando en medio de la situación tan dura
que atravesamos por consecuencias de la pandemia. Agradecemos nuevamente a todos los hermanos que con su esmero y trabajo hacen posible que
en nuestra iglesia se cumplan absolutamente todas las normas de seguridad
frente al Covid-19, todo perfectamente organizado y desinfectado oportunamente. Apreciamos grandemente los deseos que expresan nuestros hermanos
por apuntarse y estar presente en nuestros cultos; sentimos no poder congregarnos todos como nos gustaría, pero es necesario estar separados ahora,
para poder estar juntos más adelante. Nuestro comportamiento sigue siendo
ejemplar, gracias por vuestra comprensión y paciencia.
• AUMENTAMOS EL AFORO
La zona de salud, en la cual se encuentra el local de la iglesia, deja de estar
confinada, por lo cual aumentamos nuestro aforo al 50%, pudiendo asistir
por tanto más hermanos al culto y a las diferentes actividades. ¡No olvidar
que hay que seguir apuntándose!
• ESTUDIOS BÍBLICOS DE LOS JUEVES
Somos un pequeño grupo de hermanos que nos la pasamos bien y aprendemos mucho de la palabra de Dios durante los estudios, pero por supuesto anhelamos ser un grupo más grande, nos sentimos algo tristes de que no gocen
de esta bendición un mayor número de hermanos, por eso te pedimos que no
dejes de hacer esfuerzos por tratar de planear estar presente, serás el gran
beneficiado y serás de gran bendición, tus comentarios serán también de
mucha bendición. Una hora antes del estudio tenemos la reunión de oración
de nuestra iglesia, ya en más intimidad, sacamos de lo más profundo nuestros
motivos de oración y las presentamos a nuestro gran Dios.
• MOTIVOS DE PETICIÓN
Sigamos teniendo en oración a David Fernández, afortunadamente se encuentra bastante mejor, confiamos esta mejoría continúe y se recupere ya totalmente. La operación de Johnny Betancourt fue todo un éxito. Oramos
también por la salud de Raysa Pérez, la cual está últimamente un poco delicada. Oramos por Chema Muñoz y sus diferentes patologías, las cuales pare-

cen que últimamente se están cebando con él. Oramos por José Manuel
Luque, el cual está pendiente de un chequeo médico para tratarle su malestar
en su abdomen.
No nos olvidamos de las más mayores en nuestra congregación, de nuestras hermanas María Luisa y María Jesús en residencias, de la salud de Te
resa Puche, Julia Ruíz y Enriqueta Iriarte
• EVENTO “VIDA PARA LOS JÓVENES”
El pasado sábado 28 parte del grupo de adolescentes de nuestra iglesia acudió
a este evento, que sin duda resultó muy valioso, sobre todo a la hora de escuchar lo que Dios nos dice sobre temas (como prácticas abortivas) que hoy en
día la sociedad considera absolutamente normales y que incluso aprueban.
Damos gracias a los hermanos que están siempre ahí, pendiente de los adolescentes y tratando de hacer que aprendan lo que Dios nos dice, en esta ocasión, con respecto al aborto y qué consecuencias sufren los que lo practican.
Que los mandamientos de Dios pesen más que los del mundo en nuestras
vidas. Sin duda este evento mereció la pena.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 DE DICIEMBRE DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Elsa Álvarez, Rosa
Robledo, Magdalena Mir. Ofrenda: Cristina Rosa, María Paula Rodríguez.
(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.
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