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LA TEOLOGÍA DE DIOS
En la teología en torno a Dios nadie puede probar racionalmente que Dios existe,
pero nadie puede tampoco racionalmente probar que no existe. Dios ha sido,
desde siempre, referente principal de la teología. Existen varias formas. Una es
la llamada teología moral. Dios es un ser moral, tiene conciencia del bien y del
mal, según el Salmo 34:4: “apártate del mal y haz el bien”.
La teología cosmológica trata del mundo físico y sus efectos. El mundo en el
que vivimos es una realidad. Para que esta exista debe haber una causa. Esta
causa es Dios. Tenemos un reloj porque existió el relojero. Dios es el relojero que
va contando los minutos del tiempo.
La persona convertida, el creyente, tiene certeza firme de la existencia del Ser
Supremo, el Dios perfecto que existe en sí mismo, no dependiente.
La teología natural trata de los designios de nuestro planeta llamado tierra.
Su relación con el sol.
Su relación con el cuerpo humano.
Su relación con el ala del pájaro.
Su relación con la aleta del pez.
A la persona que no crea en los dictados de la teología aplicados a Dios pode-

mos preguntarle lo mismo que Jehová preguntó a Job desde un torbellino.
“¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?
¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas?
¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del
alba. Y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job 38:4-7).
Las preguntas de Jehová a Job tienen una carga de ironía. Que le diga lo que
sabe de todo el interrogante. Dónde estaba él cuando Dios fundaba la tierra al
construirla como un edificio sólido. Los cimientos de la tierra fueron siempre un
enigma para los judíos. ¿Dónde estaba Job, dónde estábamos nosotros cuando
los astros matinales iluminaban los albores de la creación?
Las cuestiones planteadas por Dios tienen por finalidad deslumbrar a Job para
que reconozca su ignorancia y falta de capacidad para enjuiciar sus obras. El
Señor ha actuado cuidadosamente como arquitecto al determinar la medida del
orbe, tal como son testigos los hijos de Dios o seres angélicos que forman su escolta de honor. Como lo escribió el poeta anglo-hindú Rabindranath Tagore, la
palabra de Dios está siempre resonando por el mundo, y sólo no la oye el que es
voluntariamente sordo.
El hecho de que la teología nos proponga algunas cosas acerca de Dios que exceden a la razón explica que nuestro concepto de Él va más allá de lo que pueda
pensarse.
Saludos, Juan Antonio
n NUEVO VIAJE A CUBA
Mi último viaje a Cuba tuvo lugar del 16 al 25 del reciente mes de marzo. Pronuncié cuatro conferencias en un Congreso para misioneros y líderes de la Iglesia
de Cristo en Cuba. Asistieron unas 250 personas. Después estuve predicando en
varias congregaciones. Hubo once bautismos. Cuando viajé a Cuba por primera
vez el año 1986 sólo había cinco congregaciones de la Iglesia de Cristo y en torno
a 200 miembros en toda la isla. Ni un solo predicador enteramente dedicado. De
inmediato me puse a trabajar con entusiasmo, tanto o más que en España. Busqué
sostenimiento económico para hermanos que querían entregarse al ministerio
de la predicación. Conseguí dinero para locales y casas dedicadas al culto. Campañas de evangelización en la isla. Todo esto lo he estado haciendo en el curso
de los 80 viajes que hasta ahora he realizado a Cuba. Hoy tenemos allí más de
cincuenta iglesias, tres mil miembros convertidos, treinta hombres dedicados al
ministerio de la predicación. No voy a decir que yo he hecho todo el trabajo para
llegar a donde estamos, pero en algo he contribuido.
Mis próximos viajes serán este mes de abril a Costa Rica y Colombia.
J.A.M.

n NOTICIAS
• ENEDINA ZARDAÍN TRASLADADA DE HOSPITAL
La semana pasada nuestra querida hermana Enedina fue trasladada del Hospital
del Henares en Coslada, al de la Beata María Ana en Madrid, situado frente al hospital Gregorio Marañón (metro O´Donnell), habitación 2130. Seguiremos orando
por la situación de Enedina y por su puesto por Mercedes, que es la que está siempre a su lado. Oramos también por todos los demás enfermos en nuestra congregación y por la recuperación de nuestro amigo Francisco López Navarrete que,
afortunadamente se recupera favorablemente de su operación en su casa al cuidado de su madre.
Nuestra hermana Gladys agradece las oraciones por la salud de su hermana
Mary Isabel Mera, el mes pasado Mary ingresó en el hospital en un estado muy
crítico pero ha mejorado tanto que probablemente le dan el alta esta semana, compartimos tu alegría Gladys y esperamos que la recuperación de Mary sea total.
• BAYRON IZA NUEVAMENTE CON NOSOTROS
Nos llenó de alegría tener nuevamente con nosotros a Bayron, estuvo un tiempo
en Ecuador pero está nuevamente con nosotros. Bayron fue uno de los pilares de
la actual obra social de nuestra iglesia y nos sentimos muy contentos de tenerlo
de vuelta. ¡Bienvenido a tu casa hermano Bayron!
• REUNIÓN DE IGLESIA DEL 27 DE ABRIL
Como congregación tenemos un evento muy especial el próximo sábado 27 de
abril, a las 18,00 horas. Si en la sociedad existen bodas, bautizos y muchos eventos
especiales considerados importantes, como congregación tenemos nosotros en
nuestra iglesia de la calle Teruel un compromiso muy importante para el cual animamos a todos hacer planes desde ya para estar presente. Habrá información
sobre diferentes temas de nuestra iglesia, entre los que figura la propuesta de
nuevos hermanos como candidatos para el consejo de la iglesia, tu presencia es
muy importante. ¡Te esperamos!
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Un domingo más, a pesar de la lluvia, el Ministerio de Evangelización de la iglesia
estuvo presente en las calles cercanas a nuestro local predicando las “buenas noticias” de salvación. En esta ocasión estuvieron: Gladys Mera, Eunice Melgar, Nahir
Montero, José Manuel Luque, Cecilia Díaz, Ana Luz Pimentel, Enelia Salas, Byron
Iza y Maria Elena Naranjo. ¡Gloria a Dios por su testimonio y por su constancia!
Hicieron un contacto. Oremos por él y por todas las demás personas en las cuales
la Palabra fue expuesta.

• SEMANA SANTA EN MADRID
Si no vas a salir de Madrid te invitamos a asistir a las actividades especiales que
la iglesia va a llevar a cabo tanto el Jueves como el Viernes de la Semana Santa.
En ambos días la actividad empezará a las 19,00 horas. Son unos buenos días
para recordar el AMOR de DIOS por todos nosotros.
• COMPARTIENDO
La semana pasada hablé por teléfono con una hermana acerca de las muchas necesidades por las que algunas personas y familias de nuestra iglesia están pasando. Al rato me pidió el nombre de cinco de ellas y por la tarde me llamó para
quedar y me entregó cinco sobres personalizados con una generosa ofrenda para
esas personas. ¡No podéis imaginaros las caras de alegría y las lagrimas, mías y
de ellas, cuando los sobre fueron abiertos! ¡Hay mucha gente muy necesitada
entre nosotros! Doy gracias a Dios por esta hermana, por su generosidad y por
haber entendido “que la felicidad está en el dar más que en el recibir”. ¡No nos
olvidemos de los pobres! Ahí está nuestro Fondo de Ayuda Social, habla con Laurentino García y comparte lo que Dios te da con los que tienen menos.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 DE MAYO DE 2019
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: Juan A. Monroy. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Ana Luz Pimentel, Magdalena Mir,
Víctor Castillo, Carlos Lázaro. Ofrenda: Nahir Montero, Carlos Arie.
(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: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.

TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

