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LA PATERNIDAD DE DIOS
La concepción de Dios como Padre bondadoso no es exclusiva de la Biblia. Se en‐
cuentra en los pueblos primitivos, en las más antiguas creencias, en la mitología egip‐
cia, griega y romana y, en general, en todas las religiones de la naturaleza.
Pero el concepto bíblico de Padre es diferente. En la Biblia se expresa con más
fuerza e intimidad la idea de creatividad. Dios es Padre porque es Creador. Sáulo, el
rabino judío convertido en el cristiano Pablo lo expresa así: “El Dios que hizo el
mundo y todas las cosas que en él hay… de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra” (Hechos 17:24‐26).
En el amplio cántico de Moisés, que abarca todo el capítulo 32 del Deuteronomio,
el caudillo hebreo se queja contra el pueblo por su infidelidad hacia el Padre Creador.
Dice: “¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu Padre que te creó?
Él te hizo y te estableció” (Deuteronomio 32:6).
Los profetas del Viejo Testamento insisten en esta suprema verdad proclamada
en la Ley. Dios es Padre porque es el único Creador. Los grandes líderes religiosos y
los más santos varones de Dios no son sino recuerdos ausentes. Incapaces de ayudar
al hombre por cuanto desconocen su situación. Dice Isaías: “Tú eres nuestro Padre,
si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre,
nuestro Redentor perpetuo es tu nombre” (Isaías 63:16).
En el capítulo 31 de Jeremías hay un texto de una ternura conmovedora. La sensi‐
bilidad de Dios como Padre se manifiesta a lo vivo, al desnudo, en una mezcla de com‐
posición poética y ciencia antropomórfica. La frase es bellísima. El profeta nos da a

conocer con patética expresión la lucha que Dios siente entre la misericordia que le
inspira su sentimiento paterno y la justicia que está obligado a administrar. En la fi‐
gura de Efraín está toda la humanidad representada y querida. Leamos: “¿No es
Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé
de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron
por él: ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová” (Jeremías 31:20).
En un sentido muy general es correcto hablar de la paternidad universal de Dios
y de la hermandad de todos los seres humanos. Lo es por cuanto Dios es Creador de
todo el linaje humano y todos procedemos de Adán y Eva.
Pero la doctrina del Nuevo Testamento limita estos conceptos. Hijos de Dios son
solamente aquellos que han aceptado el plan de salvación provisto en Cristo; y her‐
manos sólo pueden llamarse los que creen en un mismo Señor Jesucristo y le obede‐
cen; los que comparten una misma fe; los que aceptan un solo bautismo; los que
adoran a un mismo Dios y Padre (Efesios 4:6).
Este concepto cristiano de paternidad divina está claro en los Evangelios y clarí‐
simo en las Epístolas. En el primer capítulo de su Evangelio, San Juan dice: “Mas a
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser he‐
chos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios” (Juan 1:12‐13).
La fe en Cristo y el bautismo nos hacen ser hijos de Dios: “Pues todos sois hijos de
Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo
de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:26‐27).
Esta filiación queda sellada en el corazón del creyente al instante mismo de su con‐
versión por el poder inconfundible del Espíritu Santo.
Es tan grande la necesidad que tenemos de un Padre amoroso y poderoso que esté
por encima de nuestras debilidades y de nuestras luchas, que parodiando la célebre
frase de Voltaire, si no existiera tendríamos que crearlo.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• El próximo Domingo 19 tendremos el bautismo de Francisco Alejandro Muñoz
Albán, uno de los gemelos de Catalina y nieto de María Elena Naranjo. Estamos gra‐
tamente sorprendidos de ver cómo un niño de solamente 13 años haya decidido acep‐
tar a Cristo en su vida y hacerle su rey y señor. Tengamos en nuestras oraciones a
Francisco rogándole a Dios le proteja y sea un ejemplo en su vida para tantos jóvenes
que viven vidas desordenadas que sólo llevan a problemas para ellos y sus familias.
Francisco está convencido de que lo más quiere en su vida es caminar en los caminos
del Señor.
• Nuestra querida Aurelia Trinidad tendrá que ser intervenida el próximo 8 de Sep‐
tiembre. Quizás suene a repetitivo pedir oraciones cuando alguien enferma pero no
hay nada mejor que podamos hacer que pedirle a Dios ilumine a los médicos, no du‐
damos que esa alegría de Aurelia no se verá afectada...oremos y oremos!
• Vicente Gallú, esposo de nuestra hermana Rosa Robledo ha sido dado de alta el

Viernes pasado y se encuentra ya en casa. No es que Vicente esté curado del todo
pero está bastante mejor se su problemas de corazón. El domingo pudimos ver a
Rosita en el culto con nosotros lo cual nos alegró mucho.
• El pasado Sábado 11 de Julio contrajeron matrimonio Hernán de Jesús y Estefanía. La ceremonia se llevó a cabo en el local de nuestra Iglesia y fue un acto muy bo‐
nito y entrañable. Los nuevos esposos agradecen la presencia de los que pudieron
acompañarles en un día tan especial. Oremos para que Dios bendiga esta unión y
sean ejemplos para antiguos y nuevos matrimonios.
• Charo Hernández, continúa fiel en su compromiso y amor con el Señor. Debemos
no olvidarla pidiendo que, en Su voluntad, mejore su salud y que la gracia del Todo‐
poderoso le baste, en cualquier circunstancia. Te agradecemos, Charo, que nos dejes
saber de ti.
• Parece que no hubiera comenzado el período de vacaciones todavía, al menos
no se nota en la asistencia de nuestra Iglesia porque estuvo llena y con varias visitas.
Tuvimos un Culto realmente maravilloso, lleno de alegría y de ese fuego Espiritual
que sólo Cristo puede ofrecer. Agradecemos a todos los que hacen posible nuestros
Cultos, ningún servicio es más importante que otro, y ninguna presencia más que
otra.
n EL ENCUENTRO EN CANGAS DE ONÍS
Todos los preparativos van bien. El entusiasmo de los participantes está al máximo.
El número de inscritos aumenta. Los oradores excelentes. El lugar precioso.
Los organizadores trabajan. Pero, ¿no oraremos para que todo se haga conforme a
la voluntad de Dios y Él derrame Sus bendiciones?
Oremos para que todo esté bajo Su control. Si no apoyamos con oración los días
que vamos a pasar juntos en este Encuentro, debemos callar después, es decir no de‐
bemos protestar luego, puede ser nuestra falta.
Debemos pedir también que el Señor prepare nuestros corazones y nos dé hambre
de conocer mejor Su voluntad para nuestra propia vida y la vida en familia. Este es
un tema que se va a tratar y que tan necesario es conocer en la actualidad.
n JUAN ANTONIO A CUBA
Sí, un nuevo viaje al otro lado del océano. El tercero que realiza este año. Juan An‐
tonio sale esta semana para Cuba. Dará conferencias en un Encuentro de jóvenes
para el que ya hay apuntados 275 chicos y chicas. Luego, como en otras ocasiones,
predicará en distintas iglesias de ciudades de la isla.
n LA IGLESIA EN OPORTO
Adelino Silva, predicador de la Iglesia de Cristo en Oporto nos ha enviado gratas
noticias. La congregación se ha cambiado de dirección. Tienen un hermoso y pre‐
cioso local. Las fotos muestran el buen gusto con que lo tienen apropiadamente de‐
corado. Y lo que es mejor, el gozo en el rostro de los que se reúnen.

Para aquellos que puedan visitar Oporto, facilitamos aquí la nueva dirección de
la Iglesia: Rua das Artes Gráficas, 74. 4100‐090 Porto. Portugal. El culto del domingo
a las 10,00 h. Los jueves a las 20,30h.
n RESUMEN DEL MENSAJE de Jesús Manzano, 12 Julio 2015

EL PODER DE LA PRESENCIA DE DIOS
Moisés es un personaje emblemático en las Escrituras, un ejemplo de la importancia
de la presencia de Dios en la vida de Sus siervos.
A Moisés no le importaba lo grandes o poderosos que fueran otros ejércitos siempre
y cuando estuviera convencido de la presencia de Dios en todo lo que emprendía. Si
estamos siguiendo a Dios como Él quiere que le sigamos lo que ocurra en nuestras
vidas ya no es asunto nuestro, queda bajo el control de Dios. También Dios prometió
a Josué y Abraham que no los abandonaría y nunca lo hizo. De manera que la historia
de los antepasados sirve para fortalecernos y enseñarnos a quebrar barreras, obstá‐
culos y crear nuevas vidas en nosotros mismos y en los que nos rodean. Por su puesto
que el requisito de Dios para contar con Su presencia y poder en nuestras vidas es
que le seamos fieles y le busquemos sin condiciones para poder ser bendecidos y ca‐
pacitados por Él. Todos queremos la presencia y la Gloria de Dios. Pero la gloría la
obtendremos cuando de la presencia de Dios se derive un conocimiento y una intimi‐
dad de Jesucristo. El mismo Jesucristo es la presencia, el amor y la misericordia de
Dios. La vida de Dios nos debe llevar a vivir vidas sanas, vidas limpias, vidas que sean
continuamente transformadas ...de Gloria en Gloria. Que el proyecto más grande e im‐
portante de nuestras vidas sea el de una conducta correcta ante Dios, que consiste en
comportarnos tal y como Dios indica en Su palabra… y a su nombre Gloria!! J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 de julio 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: José Sisniegas. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Carlos Ariel Méndez, Carlos Lázaro. Ofrenda: Yadira Albán, Raysa Pérez.
(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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