humana, y por consiguiente de dos voluntades, una divina y otra humana. Explicaba
San Agustín en este punto que “el Verbo de Dios se hizo carne tomándola para
manifestarse a los sentidos de los hombres”.
¿Fue necesario?
Absolutamente. Si Él no se hubiese hecho Hijo del hombre, nosotros no
hubiéramos podido hacernos hijos de Dios.
Sólo nos toca exclamar con Pablo: “Gracias a Dios por Su Don inefable” (2ª
Corintios 9:15).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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Uno de los libros modernos sobre la existencia de Dios que más me ha
impactado es el que lleva por título ¿EXISTE DIOS?, del jesuita suizo Hans
Küng. Con una profunda formación filosófica- teológica, Küng, de 76 años, está
considerado como el teólogo católico más crítico con el Vaticano. Escribe más
en evangélico que en católico. No sé qué hace dentro de la disciplina vaticana un
hombre que no cree en la infalibilidad del Papa y cree en muy pocos de los muchos
dogmas de su Iglesia.
Pensando en la revelación del ángel a José: “Una virgen concebirá y dará
a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros”
(Mateo 1:23), Hans Küng dice que “la encarnación de Dios en Jesús significa que
la palabra y la voluntad de Dios han tomado forma humana en todos los discursos
de Jesús, en toda su predicación, comportamiento y destino: en todas sus palabras y
obras, en sus sufrimientos y muerte, en su persona entera, Jesús anunció, manifestó
y reveló la palabra y la voluntad de Dios”.
Este es el mensaje central de la Navidad. Lo demás es ornamentación,
aderezo, mitos de oropeles, leyendas decorativas, acicalamiento del Evangelio.
Con el nacimiento de Jesús –poco importan la fecha, el lugar y las
circunstancias- Dios irrumpe en la historia de la humanidad, dándosenos totalmente
en Cristo.
Cuando el apóstol Juan dice que el Verbo se hizo carne, este substantivo se
refiere al Jesús hombre. El Verbo se hizo hombre, esto es, humano. Después de la
Encarnación, el Hijo quedó verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Hombre con
verdadero cuerpo y verdadera alma humana, poseedor de dos naturalezas, divina y

DONATIVOS
Estamos muy agradecidos al Señor por los donativos recibidos en estos días,
de dentro y de fuera de nuestra congregación. No sólo por el apoyo económico que
significan, sino por la prueba de Su fidelidad. El Señor siempre está ahí cuando más
le necesitamos y mueve los corazones de los que le aman.
Hemos recibido dos donativos anónimos, uno de 100 euros para el Fondo
de la Iglesia, y otro de 130 para ayudar específicamente con el déficit de la comida.
Son personas diferentes. La primera, ajena a nuestra Iglesia, simplemente que
simpatiza con nuestro testimonio. La segunda, miembro en nuestra congregación,
sensible a las necesidades económicas.
Esther Fernández Elsel, desde Canarias, nos ha enviado 50€ para el Fondo
de la Iglesia y 20€ para ayudar con los gastos de ATRIO.
Pedimos bendiciones para todos ellos agradeciéndoles su valiosa ayuda.
LA COMIDA FRATERNAL
Terminado el culto, parte de los asistentes se trasladaron al Restaurante.
Sobrepasábamos los cien. Tuvimos una comida excelente, que fue del agrado de
todos. Pudimos compartir durante dos horas, de 2 a 4 de la tarde, hora aproximada
que salimos para volver al local de la Iglesia. Fue un tiempo agradable de
confraternidad.
LA FIESTA DE NAVIDAD
Fue un éxito. Tanto los pequeños como los grandes que participaron nos hicieron
reír y pensar. Pudimos apreciar el esfuerzo que hicieron para memorizar y ensayar la
obra que nos presentaron.
Agradecemos a los niños su trabajo, a los padres, su colaboración y a todos los que
tomaron parte por su excelente trabajo, especialmente a Raquel Melgar por llevar la
dirección. También a Luis Velasco que tomó parte en la presentación del programa
y fue muy profesional en su cometido. El programa quedó bordado. Muchas gracias
a todos.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 Diciembre 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez, Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Rosa Robledo, M. Jose Palomino, José M. Lázaro, Julio César Muñoz
Ofrenda: Chema Muñoz, Marta Aliaga
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
VACACIONES DE ATRIO
Interrumpimos con este número la publicación de ATRIO hasta después del
6 de enero.
RESUMEN DEL MENSAJE
Juan Antonio predicó sobre lo que no es la Navidad y lo que sí es la Navidad.
Resaltó la importancia que tiene que Cristo nazca en el corazón del hombre
y la oportunidad que brinda esta celebración para ello.
SUSURROS DE DIOS
¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida?
Cuando hayas hecho todo lo que está en tus manos para tratar de
solucionarlos, déjame el resto a Mí.
Si te abandonas en Mi todo se resolverá con tranquilidad, según mis designios.
No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el
cumplimiento de tu deseo. Cierra los ojos del alma y dime con calma…. Jesús, yo
confío en ti.
Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder
después.
No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y
actuar con toda libertad. Abandónate confiadamente en Mí. Reposa en Mi y deja en
mis manos tu futuro.
Dime frecuentemente “Jesús, yo confío en ti” y no seas como el paciente
que le pide al médico que lo cure pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar
en mis manos, no tengas miedo, Yo te amo.
Si crees que las cosas empeoraron o se complican a pesar de tu oración,
sigue confiando, cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciendo a todas horas
“Jesús, yo confío en ti”.
Necesito las manos libres para obrar. No me ates con tus preocupaciones
inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz… Confía en Mí.
Dime siempre “Jesús yo confío en ti” y verás grandes cosas.
Recuérdalo siempre: “Confía en Mí”.

TRES PAÍSES
Durante el año que está acabando he viajado en plan conferencias a cinco
países de América Latina. A mí me resulta más sonoro Hispanoamérica.
Este último tuvo lugar entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre.
Dicen que viajar es parte de la educación. Para mí, en lo alto de la vida,
viajar es vivir nuevas experiencias, estimular la imaginación, observar, anotar
situaciones y conservarlas en el archivo de la mente.
Juanjo me lleva hasta el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Le acompaña su
hija Nora. Con American Airlines llego hasta Abilene, en Texas, 240 kilómetros al
sur de Dallas. La Universidad de Abilene ha publicado mi autobiografía. La escribí
en español, la tradujeron y editaron en inglés. Cuando el libro de 236 páginas aún
estaba en imprenta los editores tenían ya 350 pedidos de gente que me conoce.
Todos querían que les escribiera una dedicatoria y firmara. Pasé dos días dedicando
los primeros 350 libros. Escribe que te escribe.
Desde Texas volé a Nicaragua, con un programa intenso. Reuniones en seis
ciudades: León, Managua, Esteli, Jinotepe, Masaya, Ginoteca. Predicaciones en las
iglesias, conferencias para líderes, seminarios para alumnos del Instituto Bica. Un
no parar.
De Nicaragua volé a El Salvador. La razón principal de este viaje fue la
reunión nacional de predicadores que suelen tener anualmente. En dos días me
programaron siete conferencias para líderes, además de predicaciones dos noches en
una Iglesia local.
Terminada esta actividad me llevan a San Miguel, dos horas de carretera
desde la capital. Aquí hablo a 250 jóvenes cristianos llegados de varias iglesias. El
domingo 11, último día de trabajo, se reúnen en un pequeño gimnasio alquilado en
torno a 800 personas. La Iglesia de Cristo está aumentando sus miembros en todos
los países de la América Central.
En esta gira evangelística tuvimos 26 bautismos y 42 personas restauradas.
Cristianos, hombres y mujeres, que por alguna razón habían perdido el primer amor
y se encontraban muy debilitados en la fe. Después de las predicaciones avanzaban
hacia la plataforma y pedían que se orara por ellos para ser restaurados a la gracia
del Señor.
Llego a Madrid a las dos de la tarde. Después de comer y una hora de siesta
me siento ante la mesa de trabajo, que Mercedes me tiene abarrotada de correos,
cartas y asuntos pendientes. Ese día leo que los jugadores del Barça descansaron dos
días en un hotel de Japón antes de jugar un próximo partido. Estaban cansados del
viaje en avión, decían. Están hechos de mantequilla. Más cansado estaba yo y a las
tres horas de llegar ya estaba trabajando. J.A.M.

