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DIOS EN EL SIGLO XXI 
 

¿Es Dios creíble hoy, en pleno siglo XXI, un siglo con más sombras que luces? 
Dios es creíble. No son creíbles las imágenes que nos ofrecen de Él. 
No es creíble la pintura del viejo con pelo blanco y barbas blancas, el Dios de 

catecismos antiguos. 
No es creíble la imagen de un Dios indefinido. «Creo que ha de haber algo». 
Ese algo no nos vale. 
Dios es alguien, un ser concreto. 
No es creíble el Dios de algunos filósofos y de algunos sabios, que lo reducen 

a simples razonamientos de la mente. 
No es creíble el Dios momia. Ese prestigioso cadáver que proclamaron Nietzs-

che, Sartre y otros. 
No es creíble el Dios a quien se quiere reducir entre las nubes del cielo, para 

alejarlo de los problemas de la tierra. 
No es creíble el Dios vengador de las litografías, que hace hervir a las personas 

en calderas de aceite infernal. 
No es creíble el Dios sentimental de los poetas, que lo utilizan sólo como motivo 

para sus versos. 
No es creíble el Dios de las religiones. 

n Resumen del Mensaje de Jesús Manzano, 4 abril 2021  
No sea incrédulo sino creyente (Juan 20:19-31). “Shalom” fue la primera palabra 
pronunciada por Jesús a sus discípulos cuando después de su resurrección se pre-
sentó ante ellos. No se dirigió a ellos para recriminarles sino más bien para ani-
marles y la vez invitarles a mirar al futuro con valentía. Nuestro señor Jesucristo 
había prometido a sus discípulos que el dolor y las lágrimas que les provocaría 
su muerte serían transformados en una intensa alegría cuando le volvieran a ver; 
con la resurrección, aquella profecía se había cumplido. Dado que Jesús ya cum-
plió, siendo fiel al morir y resucitar, ahora nos toca a nosotros, sus hijos, llevar las 
buenas nuevas a los que todavía no conocen al Salvador del mundo.  Los mismos 
requisitos para personas de hace 2000 años siguen siendo válidos hoy en día para 
empezar una nueva vida al lado de Dios: “Arrepentíos y bautícese cada uno de vo‐
sotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del 
Espíritu Santo” (Hechos 2:38). A pesar de haber visto las maravillas de Jesucristo 
(incluyendo la resurrección de Lázaro), Tomás (llamado dídimo-mellizo) no creyó 
que Jesús había resucitado “…si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto 
mi mano en su costado, no creeré...”; pero se le apareció nuestro Señor Jesucristo 
una semana después “…pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela 
en mi costado y no sea incrédulo sino creyente...”. Tomás respondió: ¡Señor mío y 
Dios mío! Es evidente que Tomás era un incrédulo, pero no tuvo más opción que 
rendirse a sus pies. No seamos como Tomás, que se quedó solo y dudando por 8 
días, que nuestras dudas no se conviertan en incredulidad; si hay duda en tu vida, 
no te quedes en casa, sal a reunirte con los hermanos, a buscar a Dios, después de 
un poquito de tiempo, no te quedará otra opción que decir: ¡Señor mío y Dios mío! 
¡A Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos! 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 DE ABRIL DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas.  
Administra la Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Moisés (hijo), Ricardo 
L. Ortega y Eunice Melgar. Ofrenda: Yasmine Parada y Mª. Paula Rodríguez.. 

(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. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



Ese Dios que cada religión entroniza en su templo y lo pone a pelear con el 
Dios de la religión del vecino. 

Es creíble el Dios que se revela en las páginas de la Biblia. 
El Creador se hace visible en su creación. El primer versículo de la Biblia pre-

senta a Dios como Creador y, por lo tanto, existente. 
En el principio creó Dios los cielos y la tierra (Génesis 1:1). 
El autor bíblico no se plantea la existencia de Dios. No especula, la da por sabida. 
A lo largo de los siglos la mente del hombre ha formulado a este texto pregun-

tas muy concretas: 
¿De dónde salió Dios? 
¿De la nada? ¿Qué es la nada? ¿Algo que existía independientemente de Dios? 
¿Por qué empezó a crear el universo? ¿Qué le llevó a ello? ¿Se sentía solo? ¿So-

ñaba con un mundo material y con una tierra habitada por seres humanos? 
¿Adónde se dirigió Dios? Si nada había, ¿cuál fue el escenario de su primera 

actividad creadora? ¿Hizo su aparición en un lugar que luego sería conocido como 
la región de los ríos Éufrates y Tigris? 

En el siglo XVI Miguel Ángel pintó en el techo de la capilla Sixtina, en el Vati-
cano, la aparición de Dios, el principio de su obra creadora. 

Pero toda vez que Dios no tiene forma material, ¿cómo fue esa aparición? 
¿Qué era Dios? 
¿Quién era Dios? 
¿Cómo era Dios? 
Para esas preguntas caben cuatro tipos de respuestas: 
La respuesta del ateísmo: de la nada, nada puede salir. Dios no existe. 
La respuesta de la ciencia: el mundo puede explicarse perfectamente sin Dios. 

Dios no existe. 
La respuesta de la Biblia: Yo soy el que soy (Éxodo 3:14). 
La respuesta de la experiencia religiosa: Yo sé en quién he creído (2ª Tim. 1:12). 
Es el argumento definitivo e irrebatible contra todos aquellos que dudan o nie-

gan la existencia de Dios: Yo era ciego y ahora veo. La razón topa con el sentimiento. 
Dios existe porque lo siento, lo vivo, sus movimientos se desarrollan en mí, su fuego 
me quema, su palabra me habla, su amor me arrebata, su presencia me da seguri-
dad, desde su altura desciende a mi insignificancia, cuando estoy perdido me en-
cuentra, cuando enloquezco me devuelve la razón, cuando me siento hundido me 
rescata del polvo y me eleva a alturas de felicidad. Por eso sé que existe. 

Saludos, Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
•  FALLECE ROSI JIMÉNEZ 
Después de una dura batalla contra el cáncer falleció el pasado jueves 1 de abril 

nuestra querida hermana Rosi, con solo 64 años de edad. Rosi fue una hermana 
muy querida en nuestra congregación, deja a su esposo y 5 hijos; uno de sus hijos 
es predicador en una iglesia en Corea del Sur. Nuestra hermana Rosa Robledo 
sembró la primera semilla del evangelio en la familia de Rosi, invitándola a la igle-
sia, Dios hizo el resto. La muerte de Rosi es una triste noticia para todos nosotros, 
sobre todo para los miembros más antiguos de nuestra congregación. Oramos 
para que Dios calme el dolor de la familia de una creyente tan especial como lo 
fue Rosi, que descansa ya en los amorosos brazos de nuestro señor Jesucristo.  
 
•  FRAN LÓPEZ NAVARRETE FUE BAUTIZADO EL PASADO JUEVES 1 
Hay gozo en los cielos cuando un alma es añadida a la familia de Dios, pero sin 
duda hay también gran gozo entre nosotros con el bautizo de nuestro hermano 
Fran. Nos sentimos muy felices de haber podido ser la herramienta que Dios ha 
usado para el aprendizaje de la palabra de Dios en la vida de Fran, y finalmente 
su rendición a los pies de Jesús. Gracias Fran por esa mezcla de humildad y valen-
tía en tu vida, que ha hecho posible que te entregues a nuestro Señor Jesucristo. 
Bienvenido a nuestra familia.  
 
•  REUNIÓN DE IGLESIA 
El sábado 10 de abril a las 18:00 horas tendremos una reunión de la Asamblea de 
la iglesia, todos los miembros están invitados a venir a este importante evento, se 
informará sobre diferentes asuntos de la marcha de nuestra iglesia, reserva este 
día y hora, te esperamos. 
 
•  LOS MENOS FUERTE DE SALUD 
Pedimos oraciones por todos los miembros de nuestra congregación que estén 
débiles de salud, y por nuestras hermanas en residencias de ancianos. Pedimos 
sobre todo para que el dolor en la enfermedad en ningún momento les impida 
disfrutar del gran gozo que tenemos de ser hijos de Dios, y de saber que Él tiene 
el control de nuestras vidas. Todo nuestro cariño a nuestros hermanos que sufren 
y nuestras oraciones al  gran Dios y Señor para que les alivie el sufrimiento.   
 
•  SIMPLEMENTE GRACIAS 
Gracias a Yasmine, Leidy, Cristhian y Angela por el precioso himno con el cual 
cerraron el culto de Resurrección. Fue un himno cantado a “capella”, sin música 
instrumental alguna, que nos permitió concentrarnos y deleitarnos en su mara-
villosa letra, acerca de que Cristo resucitó y vive entre nosotros, así como en la 
pasión y fuerza que los cantores pusieron en el. ¡Gracias por ello! Fue verdadera-
mente todo un deleite. 


