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HABLEMOS DE DIOS 
 
La Biblia empieza su larga historia de siglos con una frase tan escueta como 

rotunda: «En el principio, Dios» (Génesis 1:1). Nada más. Luego surgen las pre-
guntas: ¿De dónde salió Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿A qué principio se refiere el 
autor inspirado? ¿Qué había antes del principio? ¿Cómo se produjo la aparición 
de Dios, en qué circunstancia? Silencio, desconocimiento, freno a la mente hu-
mana, incapaz de alcanzar el misterio. 

Decir que Dios salió de la nada puede inducir a error, significaría otorgar a esa 
nada una existencia separada, anterior e independiente de Dios, lo que no sería 
correcto. Cuando afirmamos que Dios salió de la nada en realidad estamos di-
ciendo que el mundo y el hombre, el tiempo y el espacio proceden de Dios, pero 
Dios mismo no tiene procedencia alguna. 

Tampoco es muy ortodoxo hablar de la existencia de Dios. Existencia denota 
principio, lo que existe tiene origen, y Dios no lo tiene. Dios existía antes del 
tiempo y continuará existiendo después del tiempo. Más correcto sería hablar de 
la realidad de Dios, una realidad fáctica que no ha tenido principio ni tendrá fin. 

Un tercer equívoco en el que los cristianos caemos frecuentemente es referir-
nos a Dios como persona, sin posteriores aclaraciones. Decimos que Dios es per-
sona para diferenciarlo de los dioses mitológicos del paganismo, para afirmar que 
Dios no es una idea, ni una doctrina, ni un dogma, ni una institución, ni un con-

n RESUMEN MENSAJE por Nahir Montero. 
José Quiróz, 30 de enero del 2022. “Perfecta paz”. (Hechos 27. 1-44). 

La furiosa tempestad zarandeaba el barco, estaba a punto de naufragar, y por 
lo tanto de perecer. Esto fue lo que le sucedió al apóstol Pablo y sus acompañantes 
en uno de sus muchos viajes, en esta ocasión de camino a Roma. 

Podemos pensar o afirmar con seguridad que este relato se asemeja casi siem-
pre o a diario a la vida de todos los cristianos. ¿Por qué? Pues, porque constante-
mente somos víctimas de tormentas que implican daño, pérdida, lesiones, 
penalidades, dificultades y peligros etcétera.  

Pero déjame decirte que, así como Pablo arengó a sus compañeros de viaje a 
que tengan ánimo porque el Dios a quien él sirve le había revelado, por medio de 
una visión, que no habría perdida humana. De la misma manera en este tiempo 
el Señor sigue hablando y a través de Su Palabra nos dice que tengamos ánimo in-
fundiendo confianza y certeza en aquellos hijos suyos que atraviesan una situa-
ción que humanamente hablando, no ofrece solución ni esperanza alguna. Porque 
muchas veces es necesario que pasemos por toda clase de peripecias para que 
entendamos, que para Dios somos importantes, que jamás nos abandona y que 
no se adormece ni se duerme cuidando y guardando de nosotros sus hijos porque 
nos ama. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe, para que como Pablo podamos 
decir con total confianza y perfecta paz a los tripulantes del barco de nuestras 
vidas (amigos, familiares hermanos, iglesia, padres, hijos, esposa, compañeros de 
trabajo): “Ten ánimo porque no habrá perdida”. “Y la paz de Dios que sobrepasa 
todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús 
Señor Nuestro”. (Filipenses 4:7). Amén.  

 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 DE FEBRERO DE 2022 
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro.  

Administra la Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Evangelina Martínez, 
Mª José Palomino,  Johnny Betancourt, Ariel Beltre . Ofrenda: Cristina Rosa, Raysa 
Pérez. (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.



cepto filosófico. El arte religioso, muy bonito pero también muy herético, ha abu-
sado de la personalidad de Dios y lo ha presentado en figura humana, con un 
cuerpo de persona, cuerpo masculino, viejo, de cabellos blancos, ojos azules, barba 
blanca, mirada tierna o airada, según la concepción del artista, aspecto bonachón. 
Lo ha situado en un cielo también pintado, lo ha sentado en un trono a la manera 
de los reyes poderosos, lo ha rodeado de una corte de ángeles hermosos y rubios, 
masculinos. ¡Cuántos extravíos ha causado esta imagen de Dios! ¡Cuántos abusos, 
cuántos atropellos se han cometido en su nombre! 

Cuando Dios dice a Moisés «yo soy el que soy» (Éxodo 3:14), no hemos de en-
tender que dos personas iguales estén hablando desde diferentes escenarios geo-
gráficos. La fuerza de esta afirmación está en que el Dios de la Biblia no es una 
mitología muerta, es un Dios con dinamismo histórico «Yo soy el que soy» implica 
sentido de realidad eterna, una realidad que trasciende al elemento humano, pero 
que no es humana. La persona tiene un radio de acción muy limitado, y Dios vive 
en cada uno de los átomos que compone el Universo, imposible de enumerar. 

En este sentido es aleccionador el nombre que se da a Dios en el Antiguo Tes-
tamento: Jehová. Aparece por vez primera en Génesis 2:4, en relación con la crea-
ción del hombre. Éxodo 15:3 dice textualmente: «Jehová es su nombre». En el 
Nuevo Testamento no se menciona ni una sola vez el nombre Jehová, pero en el 
Viejo Testamento se repite unas 7.000 veces. En el idioma hebreo Jehová es 
Yahvé, o en forma abreviada Yah. Jehová significa literalmente «el que está pre‐
sente» o «yo estoy presente», lo cual constituye una definición perfecta de Dios, 
apoyada por el Salmo 139, cuyos versículos 7 al 12 dicen así: 

«¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a 
los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare 
las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me 
asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; aun la noche res‐
plandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplan‐
dece como el día; lo mismo te son las tinieblas que la luz». 

Saludos, Juan Antonio Monroy 
 
n NOTICIAS 
 

• PRÓXIMO BAUTISMO 
El próximo Domingo, 6 de febrero, bajará a las aguas del bautismo Carmen Ro-
mero contacto de Centros Tahor. Estamos agradecidos con el Señor por añadir 
está preciosa alma a su Iglesia, esperando que seamos de bendición para ella y le 
ayudemos a dar sus primeros pasos por este camino, de esperanza y eternidad, 
para su vida. ¡Contamos con tu apoyo en oración y en presencia! 
 
• REUNIÓN DE LAS ESCUELITAS 
Queridos padres, las Escuelitas Dominicales se complacen en invitarles a la reu-

nión que se llevará a cabo el día domingo 6 de febrero, después del culto en el 
local de la Iglesia, para hablar sobre temas obviamente relacionados con el creci-
miento espiritual de vuestros hijos. También queremos conocer vuestra opinión 
e ideas que ayuden a mejorar el trabajo de la Escuela Dominical. No olvidemos 
que nuestros niños son un regalo de Dios muy valioso para Él y ordena proteger-
los, por eso nos dice en Proverbios 22:6: “Instruye al niño en su camino y aún 
cuando fuere viejo jamás me se apartará de él”. 
 
• NUESTROS ENFERMOS 
Regla María empezó su tratamiento de braquiterapia el jueves 27 y viernes 28. 
Es un tratamiento muy duro. Oremos para que el Señor le de la fortaleza que ne-
cesita para soportarlo y superar esta dura enfermedad. Sor y Johnny Betancourt 
están en su proceso de recuperación por haberse infectado con el Covid–19. Siga-
mos orando por su completa mejoría y pronto puedan congregarse con nosotros. 
Teresa Puche, fue ingresada, el pasado domingo, 30 de en el hospital Jiménez 
Díaz, a causa de fuertes dolores en las piernas. Gracias a Dios el tratamiento que 
le están administrando ha mitigado los dolores. Estará ingresada hasta que la hin-
chazón de las mismas desaparezca y puedan darle el alta. Oramos por ella. 
 
• PUERTAS ABIERTAS 
Informamos que el martes 1 de febrero los hermanos encargados de este minis-
terio estarán, como siempre, al servicio de los más desfavorecidos desde las 10 
de la mañana en el local de la iglesia atendiendo para proveer abrigo y ropa. 
Damos gracias a Dios por la vida de estos hermanos, por su labor y entrega. 
 
• VIAJE 
Nuestros hermanos Ana Luz y Rubén se despidieron el domingo pasado porque 
se marchan a República Dominicana por un tiempo. Os echaremos de menos her-
manos y oramos por vuestro viaje y para que volváis pronto.  
 
• SALIDA EVANGELISTICA 
El grupo de Evangelismo salió el pasado domingo 30 a las calles, como es de co-
nocimiento en la iglesia y dentro del plan de trabajo que desarrollan de salir el 
último domingo de cada mes, para proclamar, como se nos manda en las Sagradas 
Escrituras, el mensaje de paz de salvación y vida eterna al mundo. ¡Anímate igle-
sia! Nuestra misión es ser testigos de la Luz, misión que no solo es responsabilidad 
del grupo de Evangelismo, sino de todo aquel que creyó y desea obedecer “la gran 
comisión”. Ruego que el Señor ponga en el corazón de cada hermano el deseo de 
llevar el mensaje de Jesús a las almas que están necesitadas de él.  
 
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP 
Para que reflexiones: “Deja de buscar un mejor pastor y una mejor iglesia y co‐
mienza a ser un mejor miembro y verás lo que sucede”. 


