AÑO XXXXII. Nº 1854. Domingo 4 de febrero de 2018
DOS ÁRBOLES MISTERIOSOS

La semana pasada escribí sobre los árboles en general y avancé que hoy lo haría
en torno a dos árboles misteriosos que se citan en el libro del Génesis: el árbol de la
vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Del árbol de la vida sólo hay dos versículos concretos en toda la Biblia, en el Génesis, y una referencia indirecta en Proverbios.
Génesis 2:9: “Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno
para comer; también el árbol de la vida en medio del huerto”.
Génesis 3:22: “Dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del
árbol de la vida”.
Proverbios 3:18: “Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano”.
Sobre estos tres y únicos breves textos se han escrito centenares de libros y miles
de artículos a lo largo de los siglos.
Las investigaciones que yo he llevado a cabo para ATRIO concuerdan en que el
árbol de la vida simboliza la voluntad de Dios, omnipotente y bueno, de poner al alcance de los seres humanos una vida feliz en la tierra y la inmortalidad en el cielo
que Él habita.
La mujer y el hombre siempre han soñado con la inmortalidad.
En la literatura griega se habla de las manzanas de oro del jardín de las Hespérides

que se suponía daban la vida eterna. El escritor francés Pierre Humbert, en su libro
“Estudios sobre el relato del paraíso”, dice que el árbol de la vida “es símbolo de una
vida terrestre feliz. Quienes alcanzan esta vida en Cristo triunfan sobre la muerte y
cuando terminen sus años en la tierra empiezan para ellos los años eternos en la patria inmortal”.
Otro árbol cargado de misterio es el llamado “árbol de la ciencia del bien y del mal”
(Génesis 2:9).
¿Qué es la ciencia del bien y del mal? La expresión de dos cosas opuestas, como
“atar y desatar”. El filósofo alemán Federico Nietzsche escribió en 1856 un libro titulado “Más allá del bien y el mal”, que pronto se hizo famoso. En el capítulo titulado
“Del espíritu libre” Nietzsche admite que Dios pone al ser humano ante el bien y el
mal y es éste quien ha de decidir hacia donde dirigir su vida haciendo uso del libre
albedrio.
La propuesta que el diablo travestido en serpiente hizo a Eva en el huerto del Edén
era sumamente tentadora: “Sabe Dios que el día que comáis de él (del árbol de la
ciencia del bien y del mal) serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo
el bien y el mal” (Génesis 3:5).
¡Ser como Dios! ¡La gran ilusión, el gran deseo del ser humano a lo largo de la historia!.
¡Conocer los secretos del bien y del mal! ¡No hay apuesta mejor para todos los seguidores del ocultismo!
El interrogante del diablo va derecho al orgullo del ser humano. El hecho de que
Dios prohibiera comer de un árbol determinado, dice Satanás, va en contra de la libertad y la dignidad de la criatura hecha a su imagen y semejanza.
El escritor español Santiago Muñoz Iglesias dice en su libro “La ciencia del bien y
el mal” que el árbol del mismo nombre está puesto ahí, en las páginas del Génesis,
para advertir a todos, especialmente a los cristianos amantes de la Biblia, que ante
nosotros están las dos opciones: optamos por el bien y viviremos eternamente o nos
decidimos por el mal y también eternamente moriremos.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN NUESTRA CONGREGACIÓN:
NUEVOS ESTUDIOS BÍBLICOS
Este jueves 1 de febrero a las 20:00 horas empezamos nuevos estudios bíblicos,
estudios relacionados con la defensa de nuestras creencias y fundamentos de la verdad que defendemos ante los no creyentes, lo que se llama Apologética. Es importante
saber dar razones de por qué creemos en lo creemos, por qué somos cristianos y por
qué no somos ateos, mormones, testigos de Jehová, católicos, etc.
Nuestra iglesia no desmaya en llevar a cabo esfuerzos para ser cada vez más fuertes en nuestra fe y con estos estudios tenemos una oportunidad de crecimiento espiritual. Te animamos a que te esfuerces en estar presente, serás el gran beneficiado,
pero tu presencia será de bendición para todos también.

TALLER DE HOMILÉTICA
El próximo sábado 3 de febrero de 10,00 a 14,00 horas tendremos nuestro primer
taller de homilética. La idea es aprender a expresar nuestras ideas en público y por
su puesto desarrollar técnicas que nos ayuden a dar clases, sermones, discursos etc.
El taller está abierto a todos, hombres, mujeres y jóvenes a partir de 18 años, es totalmente gratuito y será impartido por Daniel Urdaneta. Todos los que quieran apuntarse lo pueden hacer directamente con Daniel o enviándole un mensaje a su teléfono.
El curso se impartirá en nuestro local de la C/Teruel, 23.
• GRACIAS POR VUESTRO APOYO ECONÓMICO
Nos gustaría agradecer de una manera muy especial a todos los miembros de nuestra congregación por el esfuerzo económico durante el año 2017. Todos los compromisos a los cuales hemos hecho frente han sido posibles gracias a la colaboración de
todos. Absolutamente todos los proyectos de nuestra iglesia se hacen realidad por
medio de las aportaciones de cada uno de sus miembros, ya que no recibimos apoyo
económico del gobierno ni de ninguna organización (como la iglesia primitiva).
Pero para este año tenemos nuevos desafíos, como el de ir reduciendo el préstamo
que tuvimos que pedir para la compra del nuevo local y también seguir trabajando
en la extensión del reino de Dios, razón de ser de nuestra iglesia. Por ello no desmayamos y seguimos firmes en nuestras aportaciones contraídas con Dios y Su obra.
Gracias de todo corazón a todos y recordad que todo lo hacemos para la gloria de
Dios.

• NUESTROS ENFERMOS
Nos dio una gran alegría tener en el culto con nosotros a Concha Palomares (esposa de Laurentino). Conchi ha pasado una temporada muy difícil con fuertes dolores
de espalda que inclusive la obligaron a ser internada; afortunadamente se encuentra
bastante mejor y ya pudo estar en el culto. También nos alegramos de la presencia
de Yako (esposa de José Sisniegas), la cual se encuentra muy recuperada de su operación de hombro. Humildad Pérez ha sido ya dada de alta y próximamente le harán
un TAC para tener una mejor valoración de su estado. Este jueves 1 de febrero operan
a Mari José Palomino de su codo derecho. Seguimos orando por todos nuestros enfermos confiando en una pronta recuperación.

• SALIDA EVANGELÍSTICA.
Ayer con alegría el grupo de evangelización de la Iglesia volvió a salir a las calles
a predicar las buenas nuevas de salvación. En esta ocasión salieron: José Manuel
Luque, Nelly Salas, Ana Luz, Evangelina, Eunice Melgar, Jimena Maldonado, Andrea
del Carmen, Nahir, Gladys Mera, Belinda, Mª Elena, José Manuel Lázaro y Marianita.
Hicieron seis contactos. Damos gracias a Dios por la fidelidad de estos hermanos con
la evangelización y le pedimos que la semilla que ayer fue esparcida de buen fruto.

• NUEVA ABUELA.
Felicitamos a Elsa Álvarez Avalos por el nacimiento de su primera nieta Alma Nohemí. Gracias a Dios, tanto la niña como la madre, están bien. Nuestras felicitaciones
también a los jóvenes padres y le pedimos a Dios sabiduría para saber criar y educar
a la niña.

• Resumen del Mensaje, HEBREOS 12: 1-11 (José Sisniegas, 28 enero 2017).
“...hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe
por hijo...”. En la mayoría de los casos a una persona no le gusta ser disciplinada y se
pone a la defensiva con expresiones como: quién eres tú para corregirme…yo soy así,
etc. La vida cristiana es una constante aplicación de disciplinas a nuestra vida, por lo
que un cristiano debe responder con mansedumbre, “…pero si se os deja sin disciplina
entonces sois bastardos y no hijos...”. Recuerda que “…ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia
a los que por medio de ella han sido ejercitados...”. Quizás la disciplina más importante
en la vida de un cristiano es la relacionada con la oración, ya que es importante vivir
convencidos de que nuestro Señor Jesucristo siempre está pendiente de nosotros y
por eso es que siempre nos está disciplinando, déjate disciplinar y disciplina con
amor, ¡que Él te colme de bendiciones!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 DE FEBRERO DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Florin Negoi.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa Cena:
Rafael Fernández. Distribuyen: Andrea Rivera, Mª José Palomino, Chema Muñoz, José
Manuel Lázaro. Ofrenda: Cristina Rosa, Marisol Chiluisa.
(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: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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