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LOS REYES MAGOS

El calendario católico en España señala tres fiestas casi seguidas: Navidad, Año
Nuevo y Reyes. La primera y la última son festividades religiosas, la segunda es civil,
o laica, tiene que ver con el transcurrir del tiempo, con el paso de un año a otro, carente de emblema religioso.
La de reyes magos es una celebración típica del catolicismo. En toda la Biblia sólo
hay doce versículos que tratan de los supuestos reyes magos, Mateo 2:1-12.
La Iglesia católica denomina a esta fiesta Epifanía, del griego “epiphaneia” (aparición).
Los autores de la obra AÑO CRISTIANO, cuatro tomos publicados por la Biblioteca
de Autores Católicos en Madrid, dicen que “no sólo el nombre griego de esta fiesta
es misterioso, sino que su mismo objeto es complejo”.
Y tan complejo. También antibíblico, anticristiano. El relato inspirado de Mateo es
palabra de Dios, pero toda la parafernalia que lo envuelve constituye una sarta de falacias añadidas por la Iglesia católica.
NO ERAN TRES.
Esto se ha deducido por el número de ofrendas, pero en las catacumbas del Vaticano existen pinturas en las que en algunas de ellas se cuentan siete y en otras hasta
doce.

NO ERAN REYES
Herodes no pudo haber recibido en secreto a tres reyes orientales, dadas su categoría y alta representación. Eran magos originarios de casta sacerdotal en tribus de
Media, región al noroeste de Persia, y de la misma Persia, en la orilla occidental del
golfo Pérsico, hoy conocida como Irán.
NO SE LLAMABAN COMO SE LES LLAMA
Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar les han sido dados por la tradición católica. No figuran en la Biblia.
NO ERAN DE TRES COLORES
En las cabalgatas de estos días los supuestos reyes magos tienen rostros, lo que
vemos, de tres clores distintos: uno es blanco, otro negro, otro de color pajizo, tirando
a amarillo. Con esto la Iglesia católica ha querido representar a tres continentes, pero
atropellando la historia y falseando la Biblia.
NO ADORARON EN EL PESEBRE
En los llamados belenes que esos días se suelen erigir en toda España, se colocan
tres figuritas de los supuestos reyes adorando al Niño en el pesebre.
Es otro atentado a la Biblia. Los magos tardaron unos dos años en llegar a Jerusalén, la edad que entonces tenía Jesús. Esto justifica que Herodes mandara matar a los
niños menores de dos años. Más convincente aún: Mateo específica en el capítulo 2
de su Evangelio, versículo 11, que los magos adoraron a Jesús cuando estaba ya “en
la casa”, no en el pesebre.
En España existe la costumbre de regalar juguetes a los niños el 6 de enero. “¡Pobrecitos! –se dice– les hace ilusión. Ya tendrán tiempo de conocer la verdad!”.
¿Por qué no se les dice la verdad desde niños?
Hace años, un periodista de la revista católica EL CIERVO, ya desaparecida, se refería a una niña de 8 años en la barriada de Ripoll, en Barcelona, a quien estaban preparando para su primera comunión. Dirigiéndose a una amiga de su misma edad, le
dijo: –“¡Me parece que todo esto de la primera comunión es un engaño como lo de
los reyes magos!”.
El desahogo de aquella niña es la conciencia de toda la niñez, que manifiesta una
sensación de engaño, falsedad y mentiras.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• Comida de Navidad
Hay ya 100 apuntados y solo quedan unas 15 ó 20 plazas, evitemos malos entendidos
de última hora y ayudemos a una mejor organización de la comida informándole a Carlos
o Magdalena de nuestra intención de asistir y abonando el precio de la comida con antelación para evitar tener que hacerlo durante la misma. La comida de Navidad es principalmente una buena oportunidad para conocernos mejor…apúntate!
• Bautismo
El pasado Domingo 6 nos gozamos intensamente con el bautismo de Heidy Lens Rojas.
Heidy ha tenido que romper muchas barreras y cadenas de pecado en su vida pero sabe

que la única verdad que enseña a un ser humano el camino a la vida eterna es el camino
del Señor. Oremos por Heidy pidiendo a Dios que la proteja especialmente en estos primeros pasos de su vida cristiana.
• Caída de Neyda Ponce
Subiendo las escaleras de la casa de su madre Neida se ha caído y se ha hecho daño en
una de sus piernas. Afortunadamente Neyda no tiene fracturas pero sí muchos dolores.
Nuestras oraciones irán a Dios con peticiones para que mejores lo antes posible nuestra
querida hermana; tu presencia en el culto ha sido de gran bendición para todos nosotros,
aún con dolor has hecho un gran esfuerzo por congregarte para alabar a Dios.
• Paco Manzano
La salud de Paco se va deteriorando, ahora está en silla de ruedas y en general su estado empeora. Sigamos orando por nuestro querido Paco y animamos a todos ya sea a
llamarle por teléfono o inclusive mejor acercarnos a saludarle en la residencia donde se
encuentra (su teléfono es 646-979 200).
• Rubén Valdelvira, de Dos Hermanas, (Sevilla) sufrió la pasada semana un gravísimo
accidente de automóvil. Los que tuvimos noticias, le pusimos en manos del Señor y podemos anunciar que gracias a Dios está fuera de peligro y sigue mejorando. Rubén es un
joven universitario cristiano, de 18 años y muy valioso para el Señor.
• Moisés Buzón, predicador en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ha sufrido una importante operación de estómago. Ayudemos a nuestro hermano, Moisés, en su recuperación orando e interesándonos por su salud.
• Nuevos estudios Bíblicos
Este Jueves 10 de Diciembre a las 8 de la noche empiezan nuevos estudios bíblicos en
nuestra Iglesia de la calle Teruel. Los estudios estarán dirigidos por Jesús Manzano y se
titulan “Alabanza y Adoración en la Iglesia” (santa cena, ofrendas etc.). Los esfuerzos por
parte de nuestra iglesia no cesan por edificar a la congregación pero corresponde a cada
uno de nosotros hacer el correspondiente esfuerzo por asistir a estos estudios que son
una magnífica oportunidad de aumentar nuestro conocimiento bíblico, y sin duda serán
de gran bendición espiritual.
• NOTICIA DE ULTIMA HORA. En la madrugada de hoy Humildad Perez Marcos ha sufrido un ictus y se encuentra en estado muy grave. Pedimos oraciones por ella y por su
hija Nerea que de momento ha sido recogida por los servicios sociales de la comunidad
al no tener familia que en un principio quisiera hacerse cargo. Seguiremos informando
de su evolución.
n Resumen del Mensaje, por José Sisniegas, 06 Diciembre 2015.
Mateo 7:21 “No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”.
El diccionario de la real academia española define a la tradición como la transmisión
de noticias, doctrinas, ritos y costumbres de generación en generación. No dice el diccionario que las tradiciones sean buenas o malas, simplemente que se transmiten.
Mucha gente sigue haciendo cosas en sus vidas porque les han sido enseñadas por sus

antepasados. Podemos tener diferencias en simples tradiciones pero cuando se pone
en riesgo la salvación de nuestras almas entonces debemos buscar referencia bíblica
a las tradiciones. Los siervos de Dios vivimos rodeados de un mundo que camina cada
vez más de espaldas a Dios, pero en nuestro peregrinaje terrenal debemos vivir sin
comprometer en ningún momento nuestro andar con Dios, rompiendo falsas tradiciones religiosas y cadenas de pecado, asegurándonos que lo que hagamos vaya de
acuerdo a la voluntad de Dios. Puede ser que cada uno de nosotros seamos la única
oportunidad que los que nos rodean tengan de conocer la voluntad de Cristo en sus
vidas. Que nuestro deseo de seguir a Cristo sea cada vez más intenso en nuestros corazones y que no desmayemos en ser la sal y la luz del mundo… en esa esperanza!!
J.S.

n DONATIVOS
Nuevas ofrendas para Guadarrama. En esta ocasión se han recibido dos donativos
anónimos, uno de 20 euros para la campaña de evangelización a realizar en Julio y otro
de 200 euros, 100 de ellos para contribuir a los costes de la campaña y los otros 100
para la ayuda en los gastos del mantenimiento del local. Como siempre damos gracias
a Dios por mover los corazones de estos hermanos para sensibilizarlos con la obra que
la iglesia está llevando a cabo en el pueblo de Guadarrama: “Unos siembran, otros riegan, otros apoyan con sus oraciones y otros con sus ofrendas, pero todos juntos hacemos la Obra de Dios”.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 de diciembre de 2015
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 Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Lourdes Martín, Cecilia Díaz Ocaña, Laurentino García, Rafa Fernández. Ofrenda: Walter Precilla, Héctor Ortiz.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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