me sigue, no andará en tinieblas, si no que tendrá la Luz de la vida”. Aquí Jesús
se presentó como la Luz del mundo, una Luz que no se extingue y dónde se
encuentra la vida si nos damos cuenta es una declaración completamente clara
y de gran relevancia, acerca de sus atributos divinos su esencia y naturaleza.
Jesús afirma que El es la Luz del mundo cuando dice «YO SOY LA LUZ DEL
MUNDO». La luz y el conocimiento solo proceden de Dios. La luz expone el pecado, por esa razón cualquiera sea la oscuridad o condición del ser humano
puede venir a la luz que es Cristo y darse cuenta que la luz artificial de sus candelabros no es la Luz verdadera que alumbra toda tiniebla y que sólo Cristo
puede iluminar nuestras vidas y por lo tanto el mundo en que vivimos.
Que El es la Luz de Dios que ha venido al mundo, que seguir a Cristo es andar
en luz y entrar al final a su gloria. Que sin CRISTO estamos perdidos y solo su
luz en nosotros puede guiarnos de vuelta al Padre. Que El es la Luz que no se
extingue y que sigue alumbrando a nuestras vidas, que el gozo y júbilo que
nos proporciona no es momentáneo ni pasajero si no , perpetuo, que nuestra
relación con El jamás se acabará. Que su luz tiene poder en nuestras vidas para
mostrarnos el camino, que debemos de seguir, porque sin CRISTO somos incapaces de seguir el camino correcto. Quiera Dios que todos nosotros seamos
humildes al Evangelio y permitamos que la Luz de Cristo nos ilumine para no
continuar en las tinieblas.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 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: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Néstor Chiluiza. Distribuyen: Johnny Betan‐
court., Carlos Rubí, Eunice Melgar y Mª. Paula Rodríguez. Ofrenda: Elsa Álvarez y
Cecilia Díaz Ocaña. (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.

AÑO XLVI. Nº 2028. Domingo 13 de febrero de 2022
DIOS PARA EL HOMBRE MODERNO
El hombre moderno, tan crítico del gastado paganismo con sus falsas deidades, no ha sido menos prolijo en crear sus nuevos dioses a los que adora y rinde
el más obediente culto. Así, por ese arte cabalístico han nacido en nuestros días
innumerables divinidades. El dios-ciencia, dios-placer, dios-dinero, dios-comodidad, dios-sexo, dios-libertinaje, dios-crueldad, etc., etc. Pero también y, entre
éstos, han creado el supremo: dios de la religión. ¿Y qué clase de dios es éste? A
todas luces hemos de admitir que, convenientemente aceptado por muchos credos religiosos, es una especie de sucedáneo del verdadero Dios.
Pero el Dios que puede ayudar al hombre no es éste. Porque esa nueva divinidad ecuménica, como todos los dioses inventados por los hombres, es un engendro de moda, fruto de circunstancias y dementes réprobas que buscan así
sacudir de sus hombros el miedo que les produce el infierno de sus propias conciencias manchadas.
Hay un Dios –con mayúsculas– en los cielos, que no envejece con los siglos ni
necesita mudar con muchas argumentaciones. Un Dios que desde el ayer de la
historia observa y coteja a los hombres en sus actos; que toma nota en el libro
de su eterna sabiduría y establece un expediente particular para cada uno a fin

de usarlo en ese Universal Día de Su Santo Juicio. Un Dios que ha establecido un
alfabeto universal que nadie puede falsear, como es su sobrecogedora y hermosa
Creación. A fin de que luego, cuando aprendamos las primeras letras en ese gran
y elocuente Libro, estemos en condiciones para continuar estudiando Su Persona
y Su Obra en ese otro Libro de Su Revelación, que es la Biblia. Ese Dios que ha
puesto límites al mar, que no permite que nuestra sangre se salga de sus angostos
canales ni que el aire se escape de la atmósfera para diluirse en un vacío, porque
sabe que el hombre lo necesita para respirar. Un Dios que está por encima de los
mezquinos intereses de los hombres y que ni participa en sus injusticias ni
aprueba sus componendas. Un Dios que, antes de que el mundo fuese ya existía y,
en su eterna esencia, continuará existiendo cuando el hombre, a causa del pecado,
autodestruya lo poco de bueno que le queda. Un Ser que todavía permite que su
Sol salga sobre buenos y malos, tan sublime y alto que está por encima de los «telones» de credo, de color o de clase que los hombres nos hemos fabricado.
A Él debemos ir. Incólume a los esputos que le hemos lanzado a la cara, todavía
sigue su búsqueda afanosa para ver si entre los mortales hay algún alma que le
busque sincera y compungidamente.
Saludos, Juan Antonio Monroy

• DE REGRESO ÁNGELA ACEVEDO. Ya está de nuevo con nosotros después
de ausentarse por tres meses de nuestra Iglesia. Estaba de visita en su país.
Damos gracias a Dios por su vida y por que ya esté entre nosotros, pues la
verdad es que es una hermana muy importante en nuestra iglesia.
• JUANA INÉS Y SU HIJO JOB. Llegaron de Perú. Estamos muy agradecidos
con El Señor por agregar a nuestra Iglesia a estos hermanos. Esperamos ser
de bendición para ellos y ellos para nosotros, hagamos que se sientan muy
queridos y arropados.
• DE NUESTRO WATHSAPP
Para reflexionar: “No existen grandes predicadores, sino un GRAN Evangelio que
predicar”.

n NOTICIAS

REUNIONES EL PRÓXIMO SÁBADO
El próximo sábado, día 12, a las 18,00 horas, tendrán sus correspondientes
reuniones el grupo de mujeres y el grupo de jóvenes y adolescentes. Compártelo con otros, invítales y sobre todo no dejes de asistir tu, si lo haces
después te alegraras. Hay un programa muy atractivo en ambas reuniones,
preparado con cariño y para tu disfrute.

• NUESTROS ENFERMOS
REGLA MARÍA LLORENTE, el jueves 4 de febrero nuestra querida hermana
superó la última sesión de braquiterapia en la cual no sintió dolor alguno, algo
que ella temía porque todas las sesiones que había recibido anteriormente fueron muy dolorosas y por lo tanto desagradables. En las imágenes del TAC y resonancia a la cual fue sometida no se observa imagen del tumor GLORIA A DIOS
por este milagro y por su vida. Lógicamente llevará un seguimiento. Ya está en
casa. Sigamos orando por su completa sanidad. TERESA PUCHE, la semana pasada estuvo ingresada por fuertes dolores en las piernas, pero gracias a Dios
ya le han dado el alta y ya se encuentra en casa. JULIA RUIZ a ella también le
han dado de alta y vuelve a la residencia donde estaba. Recordemos que se ha
solicitado una residencia en Madrid, oramos para que el Señor conceda nuestro
deseo y el de ella y la trasladen pronto y así podamos estar más cerca y pueda
sentirse más arropada por nosotros. MARÍA JOSÉ PALOMINO, también se encuentra delicada de salud, sin que los médicos sepan bien lo que le pasa, oremos
para que encuentren el origen de su mal y puedan tratarla y mejorar.

n RESUMEN MENSAJE. Domingo 6-2-22 (Por Nahir Montero)
JUAN LÁZARO «JESUS LA LUZ DEL MUNDO» (JUAN 8: 12‐20).
En el primer día de la creación, Dios inundó los cielos y la tierra con una divina
Luz al pronunciar las poderosas palabras; «SEA LA LUZ» (Gen. 1:3)
Dios habla de una Luz que ilumina y pone orden en este mundo.
Sin luz es todo oscuridad y tinieblas. En esta ocasión Jesús se encontraba al finalizar la fiesta de los Tabernáculos en el templo judío específicamente en el
patio de las mujeres, ya que una de las últimas celebraciones consistía en encender grandes candelabros durante el atardecer del último día de dicha fiesta,
los cuales ardían toda la noche hasta que finalmente se apagaban cuando el
combustible se terminaba. Aquel momento era emocionante para los judíos,
pues desde lejos se contemplaba la gran iluminación que estos candelabros
proporcionaban a todo el pueblo, lo fatídico ocurría cuando estás luces se extinguían al final del día. ¿Por qué? porque todo volvía a ser tinieblas y oscuridad. Pero precisamente en ese momento de gran emotividad religiosa y
rodeado de mucha gente Jesús habló diciendo: “Yo soy la Luz del mundo; el que

