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MORIR ES TAN NATURAL COMO NACER 
 
Sí. Es el título que he puesto a este articulito: Morir es tan natural como 

nacer. 
Con una diferencia: En el nacimiento no suele intervenir Dios: Es cosa 

de una mujer y un hombre. 
Otra diferencia: Al nacer hay alegría, aplausos intensos. 
Al morir hay dolor, desgarramiento del corazón. 
Aún así, morir es también uno de los actos más importante de la vida. 
La hojita más pequeña de hierba nos enseña que para quien cree en la 

existencia de Dios la muerte no existe, porque por el túnel de lo que llama-
mos muerte no desembarcamos en la nada; sólo es un cambio de lugar. Una 
acción para entrar en la verdadera vida. 

La viuda de Sarepta que perdió a su hijo único cuando el profeta Elías 
se encontraba en la casa, creyó que la muerte del niño era un castigo de 
Dios. Estaba equivocada. A nadie castiga Dios con la muerte, los animales 
también mueren. Desde el mosquito al león, desde el boquerón a la ballena, 
y no mueren como castigo divino. 

Morir no es más que la consecuencia de estar vivos. Los muertos no 
mueren. El sello de la muerte pone precio a la moneda de la vida y hace po-

• COMIDA DE NAVIDAD 
Quedan ya muy pocas plazas, no esperes más, tendremos un tiempo de her-
mandad muy entretenido y edificante. Recuerda que puedes hablar con 
Carlos Ariel o Carlos Lázaro para apuntarte. Nada más terminar el culto del 
domingo 19 de diciembre partiremos para el restaurante “El Fresno”. 
 
n Resumen del Mensaje, 5 diciembre 2021 (por José Sisniegas) 
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”. “Vuestra genti‐
leza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis 
angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego” (Filipenses 4:4-7). El apóstol Pablo usa la palabra “siem-
pre” a la hora de regocijarnos, lo dice porque aunque algunos días son de 
dolor y sufrimiento, en lo más profundo de nuestro ser tenemos el conven-
cimiento de que Dios tiene el control total de nuestras vidas, en todo mo-
mento; y que los días “malos” en nuestras vidas, también son buenos ante 
los ojos de Dios. Dado que no es posible tener gozo y angustia a la vez, Pablo 
nos dice “…por nada estéis angustiados...”. La angustia divide o parte el alma, 
por eso nos enseña Pablo a despojarnos de nuestras angustias por medio 
de nuestras oraciones, para que la paz de Dios guarde nuestros corazones 
y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no es el mismo tipo de paz 
que existe entre dos países enemigos, puede que no estén en guerra pero 
la paz que tienen es una paz tensa. La paz de Dios es una paz que nos invita 
a estar tranquilos cualquiera que sea nuestra situación, sabiendo que es 
nuestro Señor Jesucristo quien tiene el control de nuestras vidas.  Más ade-
lante Pablo dice: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil 4:13), esta 
afirmación sigue siendo una realidad para cada uno de nosotros hoy en día, 
ya sea que tengamos abundancia o necesidad. Que la paz de Dios inunde la 
vida de todos nosotros y que aprendamos a regocijarnos, cualquiera que 
sea nuestra situación. ¡En esa esperanza! 
  
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 DE DICIEMBRE DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan Antonio Monroy.  
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Mª. José Palomino, 
Rosa Robledo, Héctor Ortiz y Carlos Rubí. Ofrenda: Carlos Ariel y Carlos 
Lázaro. 
(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.

Le informamos que sus datos personales serán tratados por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su 
correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones 
de datos salvo las establecidas legalmente. 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.



sible comprar con ella lo que realmente tiene valor: La entrada a la eterni-
dad divina. 

Leyendo Hebreos 9:27 nos enteramos que Adán perdió para sus des-
cendientes el don preternatural de la inmortalidad. Allí, en el paraíso, Dios 
puso de manifiesto la condición de la muerte. Y ya en la nueva alianza, mu-
chos siglos después, Dios no olvida su dictamen y decreta: “Está establecido 
a los hombres que mueran”. Que mueran los hombres y las mujeres, los 
niños y los viejos, los negros de África y los amarillos de Asia, los blancos 
de Occidente y los rubios de Suecia. Todos, todos entran –entramos– en el 
decreto divino, los que habitan en palacios y los que malviven en chabolas, 
los que tienen millones y los que llevan en los bolsillos escasas monedas. 
Para desanimar a los posibles optimistas, aquellos con vanas ilusiones de 
vencer a la muerte, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo advierte: 
“Nadie tiene potestad sobre la muerte; y no valen armas en tal guerra” (Ecle-
siastés 8:8). Tan imposible es que el hombre evite a la muerte como impo-
sible es que pueda parar el vendaval. La batalla que libramos contra la 
muerte la tenemos perdida desde el instante de nuestro nacimiento. Un día 
más de vida es un día más que nos acerca a la muerte. 

Esto es así desde la aurora de los tiempos, según leemos en la Biblia: 
Adán vivió 930 años y murió. 
Set vivió 912 años y murió. 
Enos vivió 905 años y murió. 
Cainán vivió 910 años y murió. 
Matusalén vivió 969 años y murió. 
José vivió 110 años y murió. 
Murió el rey de Egipto, murieron los peces, murieron las ranas, murió 

el ganado, murieron los primogénitos. Sólo hubo uno a quien no le afectó 
los textos de Hebreos 9:27 y de Eclesiastés 8:8. Uno que venció a la muerte, 
el Hijo de Dios encarnado, el dulce profeta de Galilea, Cristo Jesús, quien 
dijo: “Muerte, yo seré tu muerte”. Y lo fue. 

Relacionada con la muerte está la costumbre del pésame. Cuando al-
guien quiere identificarse con el dolor del vivo y le dice al familiar más cer-
cano: “Acompaño tu sentimiento”. ¿Qué? Acompañamiento significa 
identificación. ¿Puede un ajeno identificarse con el dolor de un padre, una 
madre, un hermano o una abuela que han perdido a un ser cercano? ¿Puede 
un extraño sentirlo como el familiar lo siente? Puede que la intención sea 
buena, pero nadie puede sentir la muerte del ser querido como la siente el 
afectado o afectada. 

Saludos, 
Juan Antonio Monroy. 

 

n NOTICIAS 
 

• GRAN EXPECTATIVA POR NUESTRA FIESTA DE NAVIDAD 
Dado que el año pasado no tuvimos fiesta de navidad por motivos de la 
pandemia, existe una expectativa especial por la fiesta de este año que se 
celebrará en nuestro local de la calle Teruel el sábado 18 de diciembre a 
las 18:00 horas. Esta fiesta es también una importante oportunidad de 
evangelización, normalmente tenemos invitados que quizás no acepten 
venir a nuestro culto, pero dado que la invitación es a una fiesta, mucha 
gente sí se anima a venir. En nombre de nuestra congregación animamos a 
todos los miembros a hacer planes para estar presente en este evento tan 
especial y por su puesto animamos también a invitar a familiares y amigos. 
Siempre la principal meta en nuestras vidas, es vivir una vida para Cristo 
y tratar de compartir con los demás la grandeza de conocer a nuestro 
Señor; esta es una meta muy especial que tienen también todos los parti-
cipantes de nuestra fiesta de navidad de este año. 
 
• NUESTROS ENFERMOS 
De Regla María Llorente: “Hermanos ante todo darles las gracias por su 
apoyo en sus oraciones, gracias a Dios he terminado la primera etapa de 
quimio y radiación. A partir del día 9 entraré en la segunda, relacionada 
con la braquiterapia. Estoy segura, que Dios mediante, a partir de ahora iré 
recuperándome paulatinamente y muy pronto nos podremos ver. Le doy 
gracias a Dios y a todos ustedes por sus oraciones”. Nuestro querido her-
mano José Manuel Luque está pendiente de algunas pruebas. Laurentino 
y Conchi estuvieron en el culto con nosotros, siempre un placer verlos. No 
olvidamos en nuestras oraciones a Julia Ruíz y María Jesús García (en re-
sidencias) y también seguimos orando por Teresa Puche.  
 
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSSAPP  
“Alégrate porque tu nombre está escrito en el cielo”. “Que Dios te haga tan 
FUERTE que nadie pueda herirte, tan GRANDE que todos quieran alcanzarte 
y tan humilde que todos quieran MIRARTE”. “La vida es como un eco, lo que 
envías, regresa. Lo que siembras, cosechas. Lo que das, obtienes. Lo que ves 
en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco, siempre regresa a ti”. 
“Señor, tú eres el capitán de mi barca, gracias por dirigirme por el mar de la 
vida, por calmar los vientos cuando amenazan hundirme, porque nunca me 
dejas a la deriva. Tú eres mi motor, mi meta, mi puerto seguro. A ti te confío 
mi vida”. 


