AÑO XXIX. Nº 1460. Domingo 14 de Diciembre 2008
DIOS CON NOSOTROS
(Continúo con el tema de la Navidad).
El Dios que desde el principio se revelaba a los humanos a través del
Antiguo Testamento, a través de la naturaleza, a través de la razón y a través
de la conciencia, se revela ahora a través del Hijo.
Como Tomás, de rodillas, de nuestros labios brota su misma exclamación:
“¡Señor mío y Dios mío!”
Navidad es eso, solamente eso, Dios con nosotros.
¿Y nosotros con Dios? También.
¿Qué es lo más importante de la vida? La comida, dirá el hambriento; la bebida,
dirá el sediento; el abrigo, dirá el mendigo.
Pero con todas esas necesidades cubiertas hay todavía algo que el ser humano
necesita. No algo, sino alguien: Dios.
¡Inevitable! Porque en todos nosotros, en el hombre más miserable, en la
mujer más perdida, hay una chispa de la razón divina. Sí, divina. En realidad,
lo divino está presente en todo. Y esto no es panteísmo. Es Biblia pura y clara.
Lo que ocurre es que no lo vemos.
Jostein Gaarder cuenta la siguiente historia: “Erase una vez un astronauta y un
neurólogo rusos que discutían sobre religión. El neurólogo era cristiano, y el
astronauta no. “He estado en el espacio muchas veces”, se jactó el astronauta,
“pero no he visto ni a Dios ni a los ángeles”. “Y yo he operado muchos
cerebros inteligentes”, contestó el neurólogo, “pero nunca he visto un sólo
pensamiento”.
¿No existe el pensamiento porque no lo vemos?

¿No existe Dios porque no se nos aparece a diario?
Dios con nosotros. He aquí la gran verdad, la verdad definitiva y última de la
Navidad.
En nuestra alma hay una chispa de la hoguera de Dios.
La huella de Dios está impresa en nosotros desde que nacemos, de la misma
manera que el artista imprime su firma en la obra.
Dios está íntimamente presente en nuestra conciencia. Según San Pablo, la
naturaleza que nos rodea y nuestra propia existencia reposan en Dios. En Dios
somos. En Dios vivimos. En Dios existimos. En Dios nos movemos. Somos
linaje de Dios.
La Navidad suele humanizar demasiado a los personajes del misterio. El
lenguaje figurado de la Biblia que pone a nuestro alcance la imagen humana
del Dios invisible sirve para hacernos más asequible la personalidad de Dios.
Pero no se debe falsificar la verdadera proximidad de Dios mediante una
humanización gratuita.
Navidad es esto y sólo esto: Dios con nosotros.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
EL DOMINGO 14 COMIDA FRATERNAL
No lo olvides, el domingo comemos juntos en EL FRESNO una vez terminado
el culto. La hora: 2,30. Hemos de ser puntuales y, llegar algo antes, si es
posible. El precio: 13€.
Los demás detalles durante los anuncios del culto.
BAUTISMOS
Tendremos un domingo de gozo, porque además de todo lo que nos proporciona
el culto, habrá tres bautismos. El Señor sigue llamando y añadiendo a Su
Iglesia, a aquellos que van siendo salvos. Ora ya por tus nuevos hermanos.
DONATIVO PARA ATRIO
La hermana Ester Fernández desde Canarias nos ha hecho llegar, mediante un
giro, su donativo de 20€ para ATRIO. Agradecemos a Ester su aportación y
también su interés y amor cristiano.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Ramón Pérez de Prado (7-12-08)
EN BUSCA DEL ÉXITO VERDADERO.

Explicó claramente la diferencia entre la psicología del mundo ateo que reta a
que seas tú mismo, despreciando todos los valores, autoridad, etc. para alcanzar
el éxito, y la psicología cristiana que tiene sus raíces en otros intereses.
Presentó ejemplos de grandes hombres como Bethoven, Mozart, que aunque
han llegado a ser famosos por sus obras, no tuvieron vidas felices.
Los hombres siempre han buscado el éxito. Han buscado la piedra filosofal.
Han querido convertir las piedras en oro. Han buscado la fuente de la eterna
juventud.
Cristo no quiso convertir las piedras en pan. Hacerlo no era malo, pero no
buscaba ese éxito. La gente busca la felicidad por el éxito, pero la felicidad
completa no existe. Y el éxito no aparece por casualidad. Hay que buscarlo en
nuestras vidas. Hay que marcar el camino al gozo.
Para que tengamos éxito 1ª Timoteo 6:10 nos previene contra el amor al
dinero. El amor al dinero por el dinero no tiene sentido. Eclesiastés 12:13 nos
aconseja el camino del amor, la generosidad, el preparar el alma para la vida y
la lucha contra el pecado, porque hemos de dar cuenta a Dios.
Hechos 20:35 enseña que se puede dar hasta de nuestra propia pobreza y
experimentar que hay más felicidad en dar que en recibir. Está enseñanza de
Cristo está hoy confirmada por la Ciencia. Nuestro cuerpo, que ha sido diseñado
por el Creador, experimenta placer cuando hacemos el bien. Una glándula en
nuestro cerebro se activa produciendo una hormona que nos produce bienestar
sin necesidad de fármacos de ninguna clase.
Hebreos 13:16 va más allá exhortándonos a que no nos olvidemos, no nos
cansemos de hacer el bien. Ganar el cariño de los demás y el de Dios, es un
éxito.
El perdón sin límites es un éxito. Colosenses 3:13. La época de los duelos por
cuestiones triviales debe quedar atrás. Los retos de nuestros días por degradar
al contrario, por el poder, por el dinero, no deben mover al cristiano, sabiendo
que todo esto es finito; no conduce al verdadero éxito.
Luchar por el éxito según el mundo, frustra. No todos pueden alcanzarlo.
Afecta físicamente. Tests practicados a personas frustradas han mostrado que
tienen peor los pulmones que los fumadores.
Se atribuye a Tertuliano la frase de “véngate y serás feliz por un minuto;
perdona y serás feliz siempre.
Salmo 19:8. Vivir de acuerdo a los preceptos del Señor trae éxito. 1ª Corintios
1:8. El Señor mismo nos confirma para que seamos irreprensibles en aquel
día. El amor nos debe unir en todo, en nuestros deseos, intereses, sensaciones.
El amor queda. Practiquémoslo conscientes de nuestra necesidad espiritual,
siendo pobres en espíritu pues así habremos alcanzado el éxito. El éxito
espiritual. El éxito verdadero.

SUGERENCIA
Si quieres hacer dos bonitos y buenos regalos a alguien que aprecias, te
recordamos que puedes adquirir el libro de EL COMUNISMO BÍBLICO, del
Dr. González Campa, al precio de 12 €, que comunica el verdadero espíritu
cristiano de amor y generosidad vivido por los primeros cristianos, y del que
tenemos tanto que aprender y contagiarnos.
También la Agenda Devocional para el 2009 por 6,50€, que sólo estará
disponible mediante encargo.
Dirígete a Mari José o Eli en la Iglesia, o a la dirección de ATRIO.
LAS REFORMAS DE NUESTRO LOCAL TERMINADAS
Se han venido realizando significativas y también pequeñas reformas
desde el mes de Agosto, en nuestro local de la Iglesia, a fin de mejorar su
aspecto y hacer más práctico y confortable su uso. Todos estamos contentos
por ello.
Nuestra economía se ha resentido y esperamos de la generosidad de
todos un aporte especial, propuesto en el corazón, del que la mano izquierda
no sabe lo que hace la derecha, para incrementar nuestra ofrenda y paliar los
gastos.
PLUTARCO BONILLA
Si el Señor lo permite nuestro querido hermano Plutarco estará en
Madrid a partir del 18 de enero hasta el 8 de marzo, intervalo de tiempo que nos
permitirá gozar de su compañía. En estos días vuela de Costa Rica a Canarias
para visitar a su familia. De allí llegará a Madrid. Le acompaña una nieta.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 DE DICIEMBRE 08
Estudio Bíblico: 10,30, Jesús Manzano. Culto de adoración a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Predica: Jesús Manzano
Distribuyen: Mabel Montero, Antonio Cuellar, Magdalena Mir, Carlos Lázaro
Recogen la Ofrenda: Elena Lázaro y Francisco Manzano

