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EL HUMOR DE DIOS
“Dice el necio en su corazón: No hay Dios” (Salmo 14:1)
“El que mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos” (Salmo 2:4).
Dios posee, entre otras muchas características, una de la que se escribe poco y
se predica menos: el humor. Las cosas que no entendemos de la Biblia y que nos
parecen contradictorias no son tales, sino complejidades del laberinto divino que
no está exento de humor.
El necio que niega en su corazón la existencia de Dios no es necio por causas
naturales; lo es por discernimiento: su corazón le dice que no hay Dios. Y lo dice
por comportamiento: vive de acuerdo a su increencia y se porta en la vida como
si Dios no existiera, cosa que David considera una necedad.
La mayoría de los ateos surgen de una sobreabundancia de razonamiento. Pa‐
radójicamente, utilizan la razón para negar la existencia de quien es la Razón Su‐
prema.
¿No hay Dios?
Te ofrezco unos versos del poeta italiano Giambattista Cotia, quien vivió entre
los siglos XV y principios del XVI. Figura en su libro “Sonetos”.
“No hay Dios”, exclama el necio en sus adentros.
No hay Dios que gobierne tierra y cielo.

¡Arráncate la venda que cubre tus ojos, desdichado,
y Dios te estallará dentro de tu misma pupila!
¿No hay Dios? Las estrellas que se extienden en miríadas,
con sólo que levantes la vista rebaten tu blasfemia;
mientras, sus luces titilantes, cual espejo fiel,
reflejan la imagen de la Divinidad con reverencia.
¿No hay Dios? Las corrientes que fluyen de aguas plateadas,
el aire que respiras, el suelo que pisas, los árboles,
las flores, la hierba, las arenas, cada brizna del aire que respiras,
todos ellos hablan de Dios, todos unánimes concuerdan,
y elocuentes proclaman su existencia.
¿Y tú no lo ves? Ah, necio, tan Solo mírala, contémplala.
“El que mora en los cielos Se reirá”.
La reacción de Dios ante la necedad del ateísmo pone de manifiesto su sentido
del humor. ¿Podemos imaginar a Dios riendo desde los cielos? Cuando mira hacia
aquí abajo y ve las locuras de los seres humanos que Él creó a su imagen y seme‐
janza, se limita a reír. A primera vista parece una reacción impropia de Él, pero el
tono humorístico no es de ofensa, es de piedad, de amor. Es al mismo tiempo una
advertencia a aquellos que dicen “rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros
sus cuerdas” (Salmo 2:3), creyendo estar sujetos a esclavitud, cuando en realidad
viven esclavos de sus propias ideas y pasiones. Las injurias contra Él, la negación
de su existencia, a Dios no le causa mayor impacto ni le provoca otra reacción que
una sonrisa.
Con su sentido del humor Dios parece jugar con nosotros. Unas veces parece
que se contradice. Otras que se desdice. Pero nunca lo hace. Sólo pretende espolear
nuestra inteligencia y que profundicemos en su Palabra. A través de sus escritos
inspirados percibimos ciertas complejidades no exentas de su sentido del humor.
Pero como autor es un Maestro magistral que siempre supone nuestra inteligencia
y quiere estimularla.
Dios es así: “el que mora en los cielos se reirá”.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• BAUTIZO DE VANESSA CHILUIZA. Tan solo tiene 16 años pero es lo suficiente‐
mente madura para reconocer que ya no puede más vivir de espaldas a Cristo (“…
quiero que Dios haga de mi una nueva persona…”), el pasado domingo decidió
bajar a las aguas del bautismo. Vanessa es hija de padres creyentes y se ha criado
en nuestra iglesia, sin duda hay gran gozo en los cielos por esta nueva hermana
pero también lo hay entre todos nosotros en la iglesia. Oremos por Vanessa ro‐
gándole a Dios por su vida espiritual y que todos nosotros seamos de ejemplo vivo
de la presencia de Cristo en nuestras vidas.

• MARK Y MARTHA LITTLEJHON SE DESPIDEN. La presencia de este matrimo‐
nio ha sido corta pero lo suficiente para resultar muy significativa. Mark y Martha
han visitado varias iglesias de Cristo por Sevilla, Cádiz y Madrid y nos dejan un
agradable aroma de su amor y entrega al Señor. Damos gracias a este querido ma‐
trimonio por su presencia y esperamos vuelvan a visitarnos. ¡Buen viaje!
• HUMILDAD ADMITIDA EN UN CENTRO DE REHABILITACIÓN. Dios no deja de
hacer milagros y si escuchamos atentos su voz seremos capaces de vivir nuestras
vidas en continua rendición a sus pies. Los últimos días de su estancia en una clí‐
nica al norte de Madrid habían sido muy duros para Humildad, estaba aburrida y
lloraba mucho, además los hermanos no la podían visitar tan a menudo por lo
lejos que estaba la clínica. La semana pasada Humildad fue admitida, para conti‐
nuar con su rehabilitación, en el CEADAC (Centro de Referencia Estatal de Aten‐
ción al Daño Cerebral), el mejor de España, y uno de los mejores de Europa, para
la recuperación en estos daños. Normalmente el tiempo de espera es largo para
este prestigioso centro de rehabilitación, pero no ha sido así con Humildad y en
ello hemos visto una vez la mano de Dios.
• JOSÉ MANUEL LUQUE. Antes de entregar su vida a Dios José Manuel vivió una
vida muy desordenada y como consecuencia fue sentenciado a 2 condenas de pri‐
sión. La primera condena fue sustituida por obras sociales y estaba pendiente de
la segunda; afortunadamente nuestro querido hermano ha recibido una carta de
los juzgados donde le comunican que la condena ha sido suspendida, siempre y
cuando mantenga una buena conducta. Dios sigue haciendo milagros. ¡síguele más
y más de cerca y verás que sigue haciendo milagros!
• REUNIÓN DE IGLESIA EL 14 DE MAYO, no olvides reservar esta fecha para
nuestra reunión que será a las 18:00 horas. Esta reunión es muy importante para
la buena marcha de nuestra iglesia ya que representantes de diferentes ministerios
darán testimonio de la marcha de cada uno de ellos, tu opinión y tu obra son muy
importante para todos, no faltes.
• NORA FERNÁNDEZ ADMITIDA EN DENIA-ALICANTE, nos sentimos muy con‐
tentos por Nora ya que, una vez terminados sus estudios de enfermería, ha con‐
seguido plaza para hacer la especialidad de matrona, que es lo que
verdaderamente le gusta. Nora estará en Denia por un total de 2 años y el próximo
mes de Mayo viajará para firmar su contrato. Enhorabuena Nora y que tu amor a
Cristo continúe.
• SALIDA EVANGELÍSTICA. Han formado parte de ella los hermanos: Gilson, Luis
Fernando, Juan Manuel, María Elena, Ángela, Eunice, Rosa, Cecilia, Nahir, Evange‐
lina, Rosmery y Lourdes. Se hicieron ocho contactos, ahora debemos orar por ellos
para que la semilla plantada dé su fruto, pero no olvidemos que la semilla también
debe de ser regada. Gracias hermanos por vuestra fidelidad al mandato de Dios y
por vuestro amor por las almas. ¡Las acciones valen más que muchas palabras!
• DONATIVO. Se ha recibido un donativo anónimo de 200 euros para el Fondo de
Ayuda Social. Damos gracias al donante por su sensibilidad con las necesidades

que padecen algunos de los hermanos de la iglesia y que con su ofrenda verán mi‐
tigadas.
• Resumen del Mensaje, 24 de abril 2016, por Mark Littlejhon
“La realidad del bautismo”. Los apóstoles predicaban a Jesús porque Él es el Señor
que sostiene todas las cosas y porque él es rico y generoso en bendiciones y lo
que más desea es compartirlas con nosotros. Es evidente que para gozar de las ri‐
quezas de Cristo primero hay que invocarle, hay que pedirle. Es evidente también
que para gozar de las bendiciones de Dios hay que creer y por supuesto ser bau‐
tizados (mandamiento a los cristianos desde la iglesia primitiva). El bautismo
viene de Cristo mismo y el espíritu que le resucitó de los muertos es el mismo que
inspiró a los apóstoles a hablar del bautismo y sus efectos. Antes de conocer a
Cristo seguro que había muchas dudas en nosotros, y es porque no sabíamos las
grandezas que hay en Jesús, pero después del bautismo hay gran gozo y placer.
Después de ser enemigos de Dios Él nos ofrece ser bautizados para el perdón de
nuestros pecados, para recibir el don del Espíritu Santo y crear en nosotros un co‐
razón nuevo con poder para producir nuevos frutos. Cristo es nuestro Señor y Su
sangre nos limpia de todo pecado, Él acoge al pecador y Sus promesas son para
todos. Recuerda, si aún no has aceptado a Cristo en tu vida, no te quedes en el
muelle (el muelle está para que escuches y aprendas), sube a la barca (en la barca
gozarás de sus promesas), Cristo te espera con esos brazos amorosos llenos de
perdón y misericordia. Te ama más de lo que puedas comprender. ¡Qué no te quepa
la más mínima duda!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 de mayo de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas. Administra la Santa
Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Lucía Yucailla, Cristina Rosa, Ariel Pichardo,
Laurentino García. Ofrenda: Francisco Muñoz, Rayklin 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: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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