humana, materialmente asequible. Pero siempre estuvo en el seno del Padre
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VIAJE DE DIOS A LA TIERRA
Navidad a la vista. Belén. Pesebre. Parto. Niño. El Evangelio de Juan
se inicia con un prólogo que da por definitiva la preexistencia de Jesús: “En el
principio era el Verbo y el Verbo era Dios”.
Juan habla de “principio” en sentido absoluto. El Verbo existía antes de la
creación del mundo. “Era con Dios” explica la íntima relación entre el Padre y
el Hijo. Los dos eran una sola cosa.
Todo estaba anticipado en la antigua Alianza. Mil años antes de aquella noche
que fue nuestro día, la de la primera Navidad, Salomón pregunta perplejo:
“¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra?” (1º de Reyes 8:27). Pasan cuatro
siglos y otro autor inspirado, Isaías, expresa sus ansias porque se cumpla
afirmativamente la inquietud de Salomón: “¡Oh si rompieses los cielos y
descendieras!” (Isaías 64:1).
Y se rompen los cielos. Y Dios mora sobre la tierra. Es un viaje de
ida y vuelta. Treinta y tres años con nosotros y de nuevo con los ángeles en la
eternidad.
Afortunados los terrenos, los humanos, los mortales. Ni Abraham, ni Isaac,
ni Jacob, ni otro alguno pudo ver al Padre e inefable Señor del universo. El
pueblo hebreo no pudo resistir la gloria de Dios que iluminaba el monte Sinaí.
Con todo, Aquél que se hizo fuego sobre la zarza atraviesa el cielo y baja a la
tierra, al mundo muy por debajo del suyo propio. “Yo no soy de este mundo”,
diría el Dios encarnado a los judíos (Juan 8:23).
¿Se rompió la Trinidad con el viaje de la segunda Persona a este mundo? En
absoluto. En un ángulo de la tierra el Hijo se dejó ver en sustancia, en forma

(Juan 1:18).
Cuando dentro de poco celebremos un año más la fiesta de Navidad, recordemos
que estamos evocando el viaje de Dios a la tierra. La Navidad misma no es
sino un preámbulo, un ponerse en camino con la sorpresa de que Dios está a
nuestro lado, en compañía de carne y sangre, de temor y de ternura, de ojos que
ven, de nervios que vibran.
Navidad, prólogo y víspera de los más trascendentes regalos de Dios: Belén,
Nazaret, Betania, camino del monte Calvario, tortura, muerte, resurrección,
el Espíritu Santo, Pentecostés, Iglesia triunfante. También la proclamación
gloriosa y grandiosa del misterio del Verbo de Dios que era desde el principio,
antes de todas las cosas, por quien todo fue hecho.
La Navidad nos lleva de la mano hasta la gruta del nacimiento para que en ella
veamos nuestro propio renacimiento; para que contemplemos y adoremos la
gloria oculta del Hijo de la Virgen y soñemos en la nuestra futura.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SE CREA LA ALIANZA DE ESCRITORES Y COMUNICADORES
EVANGÉLICOS
El próximo fin de semana tendrá lugar en Tarragona, en el Gran
Hotel La Hacienda, la creación de la Alianza de Escritores y Comunicadores
Evangélicos. Esta nueva e importante entidad mediática ha sido impulsada
por la Alianza Evangélica Española, los Grupos Bíblicos Universitarios y
Protestante Digital.
Por el Acta fundacional y hasta la constitución de la Asamblea, que
ratificará los cargos provisionales o propondrá otros, Juan Antonio Monroy
figura como presidente, Pedro Tarquis vicepresidente, Luis Ruiz Domenech
secretario general, Isabel Pavón secretaria de Actas, Raquel Medina y Curro
Royo, vocales. Falta elegir un tesorero y otro vocal. En la reunión fundacional
Pedro Tarquis pronunciará una conferencia sobre “Desafíos del comunicador
cristiano en la sociedad española del siglo XXI”. Entre otros objetivos, La
Alianza de Escritores y Comunicadores se propone estimular la relación
personal y de apoyo mutuo de los comunicadores evangélicos, fomentar la
presencia evangélica en la sociedad y potenciar la calidad de la información
evangélica.

RECAÍDA DE FÉLIX BENLLIURE
Félix lleva largo tiempo padeciendo problemas cardiacos. No han sido
graves; adecuadamente medicado ha seguido vida normal. Pero de vez en
cuando le dan un susto. Como ahora.
El matrimonio se encontraba en un viaje de crucero por mares de China.
Con ellos iban otros matrimonios amigos. El 17 del mes pasado, en plena
navegación Félix sufrió un ataque cardiaco. La asistencia médica del barco
fue rápida, fulminante. Esto le salvó de complicaciones que pudieron haber
sido graves. Pasó el resto del viaje reposando en la cabina; convenientemente
asistido pudo hacer el viaje de regreso a España en avión. Ahora mismo se
encuentra relativamente bien, atendido por su cardiólogo, descansando en casa
y recuperándose del susto.
A pesar de la mejoría, necesita las oraciones de todos nosotros.
RESUMÉN DEL MENSAJE, por Julio César Muñoz
30 nov. 08.
Apocalipsis 3. Comentó acerca de la Iglesia de Sardis, una Iglesia “muerta”
o “separada”, que tenía apariencia, había recibido la Palabra pero la había
asimilado de forma teórica y el fruto no cristalizó. Las enseñanzas fueron
aceptadas en la mente pero no con el corazón. Pero en aquella Iglesia había
personas que se habían mantenido fieles y no habían caído al entorno pagano
que se había infiltrado.
Como en el caso del hijo pródigo, solo el arrepentimiento y el regreso
restauraría la vida de esta iglesia.
Hay varios imperativos que se le dan: Uno, se vigilante, despierta y afirma las
cosas que están por morir. Dejar de estar alertas en nuestra vida espiritual es
invocar la desgracia. (1ª Corintios 10:12) nos amonesta al respecto. Las obras
de esta Iglesia estaban hechas a medias, sin motivación. Habían ganado fama
de prestigio a los ojos de los hombres, pero no de Dios. ¿Y las nuestras?
Se les pide que recuerden lo que habían recibido y oído. La fe es una
responsabilidad permanente. Una responsabilidad con Dios, quien va a juzgar
nuestras obras.
El Evangelio no es amistad para con el mundo, todo lo contrario: la amistad
con el mundo es enemistad con Dios. No vivir una vida de compromiso con
Dios, nos hace la vida más fácil, pero Cristo vino a enseñarnos que tendríamos
conflicto. Si no nos persiguen es porque algo marcha mal.
Apocalípsis 7:9-10-14,17 promete a aquellos que no se han contaminado
vestiduras blancas.
Exáminemos nuestra vida, nuestras motivaciones y nuestro compromiso.

BIBLIA Y MÓVIL
¿Te imaginas lo que pasaría si tratáramos a nuestra Biblia como tratamos a
nuestro móvil?
¿Y si siempre cargáramos nuestra Biblia en el bolsillo o en la cartera?
¿Y si la mirásemos a cada rato durante el día?
¿Y si volviésemos a buscarla cuando la olvidamos en casa o en la oficina?
¿Y si la usáramos para enviar mensajitos a nuestros amigos?
¿Y si la tratásemos como si no pudiéramos vivir sin ella?
¿Y si la regalásemos a los amigos?
¿Y si la usáramos cuando viajamos?
¿Y si la citáramos en caso de emergencia?
Al contrario del móvil, la Biblia no pierde señal.
Ella “funciona” en cualquier lugar.
No hace falta preocuparse con la falta de crédito porque Jesús ya pagó la cuenta
y los créditos no tienen fin.
Y aún más: no cae la línea y la recarga de la batería es de por vida.
En ella encontramos algunos “números” de emergencia:
En caso de tristeza, marca Juan 14.
Si hablan mal de ti, marca Salmo 27.
Si te sientes nervioso, marca Salmo 51.
Si estás preocupado, marca Mateo 6:19,34
Si estás en peligro, marca Salmo 91.
Si te parece que Dios está distante, marca Salmo 63.
Si necesitas activar tu fe, marca Hebreos 11.
Si te sientes solo y con miedo, marca el Salmo 23.
Si eres áspero y crítico, marca 1ª Corintios 13.
Para conocer el secreto de la felicidad, marca Colosenses 3:12-17.
Si te sientes triste y solo marca Romanos 8:31-39.
Cuando quieras paz y descanso, marca Mateo 11:25-30.
Cuando te parezca que el mundo es mayor que Dios, marca el Salmo 90.
“Busca al Señor mientras se puede encontrar, invócalo mientras está cerca”
Isaías55:6.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 DE DICIEMBRE 08
Estudio Bíblico: 10,30, Julio Cesar Muñoz.Culto de adoración a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Predica: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Lourdes Martín,,Edulfina Isembrandt, Nestor M. Chiluiza, Randall Torrens
Recogen la Ofrenda: Rosa Robledo y Rosa Soto

