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DIOS Y PADRE 
 

La fe en un Dios universal, celestial, arrinconado en su trono de nubes, no es la fe 
que mueve montañas ni tampoco puede mover a los cristianos. 

Creer en un Dios que habita las alturas, sin una intervención personal en nues-
tras vidas, es como tener millones en el banco y no llevar en el bolsillo ni para 
tomar un café. 

El concepto tradicional de un Dios “en lo alto” debe ser sustituido por el con-
cepto más cristiano de un Dios que es al mismo tiempo Padre. Padre por derecho 
de creación y por derecho de redención. “¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e igno‐
rante? ¿No es él tu padre que te creó? El te hizo y te estableció”, nos dice Deutero-
nomio 32:6. También Juan escribe: “Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 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). Y Pablo afirma en su carta a los gálatas: “Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, 
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adop‐
ción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de 
su Hijo, el cual clama: ¡Abba Padre!” (Gálatas 4:4-6). Necesitamos un Padre que 
nos guíe. Para ilustrar esto quiero contar la siguiente anécdota: Un padre salió al 

• NEYDA PONCE 
Sentimos un gran gozo y placer al tener nuevamente entre nosotros a nuestra her-
mana Neyda, ausente por casi un año y medio. El esposo de Neyda es una persona 
de alto riesgo debido a sus problemas de corazón, ahora ambos han sido vacuna-
dos y por eso Neyda ya está otra vez entre nosotros. ¡Bienvenida a tu casa nueva-
mente! 
 
• LOS MENOS FUERTES DE SALUD 
Nunca olvidamos orar por nuestros mayores y que por motivos de salud, y de 
años, no pueden congregarse con nosotros. Pero a pesar de ello están felices de 
saber que les tenemos presentes en nuestras oraciones, en nuestras llamadas por 
teléfono y visitas. Todos ellos siguen siendo muy especiales para nuestra iglesia. 
Oramos por Conchi Palomares que está teniendo fuertes dolores de espalda, lo 
mismo que Mari José Palomino. Agradecidos de saber que José Manuel Luque no 
necesita, de momento, ser intervenido, como se consideró cuando tuvo que ir a 
urgencias a principio de semana. 
 
• HA FALLECIDO MARÍA LUISA BLANCO 
El martes día 15 ha fallecido MARÍA LUISA BLANCO. El velatorio será mañana en 
el TANATORIO SUR (Carabanchel) en la Sala 37, abierta a partir de las 12,00 horas. 
A las 16,00 tendremos un acto en su memoria. El entierro será a las 16,40 en el 
Cementerio Sur.   
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 DE JUNIO DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.  
Administra la Santa Cena: Juan Pompa. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena 
Mir, Carlos Lázaro, Johnny Betancourt. Ofrenda: Andrea Rivera y María Paula Ro‐
driguez. 
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para 
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro). 

• Jueves:     19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                       20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



campo con sus dos hijos. Uno tenía diez años. El otro ocho. En pleno bosque quiso 
darles una lección. Se escondió en un lugar desde donde podía vigilar a los niños. 
Estos estuvieron durante un buen rato llamando al padre. Pero todo inútil. Llora-
ron. Se calmaron. Decidieron volver a casa. Pero no se ponían de acuerdo sobre 
qué camino habían de tomar para volver. Empezaron a discutir. Cuando las cosas 
estaban poniéndose feas y los niños iban a pegarse, apareció el padre. Los tomó 
de la mano y los condujo por el verdadero camino. 

El padre quiso saber qué harían los niños solos, sin él, en el bosque. Y lo supo. 
Nuestra fe en un Dios “en el más allá” no es suficiente para el cristiano. Necesita 
un Padre que le guíe por los senderos de esta tierra y que sea su compañero cons-
tante. Un Padre personal, íntimo, cariñoso, responsable, que cuide de las necesi-
dades particulares de cada hijo suyo. Así es nuestro Padre Dios. “¿Qué hombre hay 
de vosotros –dice la Biblia–, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le 
pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos 
dará buenas cosas a los que le pidan?” (Mateo 7·9-11). “No os afanéis, pues, di‐
ciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles 
buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de 
todas estas cosas” (Mateo 6:31-32). 

El capítulo 14 del Éxodo es la imagen de nuestra realidad. La figura del acon-
tecer actual en la Iglesia del Señor. Los cristianos de hoy, como aquellos israelitas, 
caminamos acobardados por este gran desierto de la vida. Andamos a la espera 
de no sabemos qué; quizá de que la Historia se repita Y se reproduzca ante nuestra 
mirada atónita el formidable espectáculo de las aguas partidas, de las nubes lu-
minosas y de los ángeles protectores. 

En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando Cristo pasaba por una amarga 
experiencia, sus discípulos descubrieron que no obstante las circunstancias difí-
ciles de las que estaban rodeados no podían encontrar mejor vida que en la vida 
del Maestro. Esa pregunta del Evangelio, que es un gemido del alma creyente, “¿a 
quién iremos?” (Juan 6:68), demuestra que fuera de Cristo, fuera de Dios, todo es 
tinieblas, que junto a Cristo, junto a Dios hay una obra que hacer, que se puede y 
se debe hacer cuanto antes. 

Dios vive y sigue cuidando de los suyos. Cuando los judíos salieron de Egipto, 
Dios los guiaba; cuando el peligro los amenazaba, Dios los guardaba. Así obra Dios 
en medio de los suyos. Va delante siempre, guiando su Iglesia, dirigiendo sus 
pasos. Y cuando algo amenaza su existencia, da media vuelta y se pone a sus es-
paldas. Dios hace de guía y de protector. 

 
Saludos,  
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• NUESTRO CULTO 
Tuvimos una gran afluencia de hermanos y amigos el pasado domingo, ya no hay 
motivos para no congregarse nuestro querido hermano. Sin duda, poco a poco 
hemos vuelto a la normalidad, pero echamos todavía de menos a varios hermanos 
que llevamos sin ver desde hace mucho tiempo. Nuestra iglesia es pequeña, no es 
perfecta, pero estamos llenos de deseos de hacer cada vez mejor las cosas. Es po-
sible querido hermano, que estés pasando por un mal momento, es posible que 
los efectos de la pandemia te hayan causado sufrimiento, y es hasta posible que 
Satanás te quiera hacer creer que Dios se ha olvidado de ti y te sientas abatido; 
sigue orando y verás que así como la fe de Daniel aplastó a la dinastía que inten-
taba destruirlo, así también tu fe y nuestras oraciones te devolverán el gozo de 
vivir una vida cristianan al lado de tus hermanos en Cristo. 
 
• CONFERENCIAS ANUALES 
No dejes nada para última hora tu inscripción. Urge que te inscribas lo antes posible 
para las conferencias que serán del 25 al 28 de agosto. Existe gran ilusión por este 
encuentro entre nuestras iglesias, de no apuntarte lo antes posible corres el riesgo 
de que ya no se te pueda incluir más adelante debido a la alta demanda de habita-
ciones. El hotel debe atender la demanda de clientes que participan en eventos de-
portivos en esta época, para cualquier duda comunícate con Juanjo Bedoya.  
 
• ERROR EN EL PRECIO DE LOS MENORES EN LAS CONFERENCIAS  
Queridos hermanos. Por cuestiones ajenas a nuestra voluntad hubo un malenten-
dido en el precio de la estancia de los niños durante las conferencias.  
LOS PRECIOS SON LOS SIGUIENTES: 

Niños menores de 2 años (que cumplan los 2 años después del 29 de agosto): 
gratis 

Niños mayores de 2 años y menores de 12 años (que cumplan los 12 años des-
pués del 29 de agosto):  87,50 euros por niño los tres días. 

Dios os bendiga. 
 
GRUPO DE JÓVENES  
El próximo sábado 19, nuestros entusiastas jóvenes, dirigidos por Andrea del Car-
men y Rafa Fernández tendrán una salida al campo. Será una jornada con dife-
rentes actividades al aire libre, siempre con la esperanza de fortalecer al grupo y 
ser de bendición para todos los jóvenes de nuestra congregación. No te quedes 
en casa, únete a este gran grupo el próximo sábado, serás el gran bendecido y 
serás de bendición. ¡Te esperamos! 
 


