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DIOS CON NOSOTROS

Tengo para mí que el misterio más grande de la Navidad se encuentra en Mateo
1:23:
“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros”.
El gran filósofo alemán Federico Nietzsche, quien de tanta sabiduría perdió el
juicio y fue internado en un manicomio al final de su vida, donde murió loco, escribió en su libro “El anticristo” que no entendía el hecho de que en Mateo 1:21 el
ángel del Señor diga a José y a María que impongan al niño por nombre Jesús, y
dos versículos más abajo se le llame Emanuel.
Pregunto con Pablo: ¿dónde está el sabio? Un sabio como el filósofo alemán
era incapaz de comprender lo más sencillo del Nuevo Testamento: Jesús era el
nombre que impusieron al nacer al Maestro de Galilea. Emanuel era el nombre
profético, ya anunciado por Isaías:
“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel” (Isaías 7:14).
En ese texto está la encarnación misma de Dios. Cuando Salomón dedica el
templo que construyó a la muerte de David, intuye el misterio:
Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cie-

los de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos está casa que
yo he edificado? (1ª Reyes 8:27).
Ni el más grande, ni el más famoso, ni el más sabio de los racionalistas han
sido ni serán capaces de dar sentido a este misterio. Que en un momento de la
Historia el mismo Dios, encarnado en el Hijo, decidiera bajar a la tierra, hacerse
carne en nuestra carne, vivir a la manera nuestra, es demasiado grande.
El Mesías, el Cristo, es Dios con nosotros. No sólo por su misión divina, sino
porque era efectivamente Dios hecho hombre. Dios reconciliándose con la raza
humana. Dios enarbolando la bandera blanca de la paz mediante el mensaje que
nos manda desde la cruz. Dios estrechando la mano del hombre caído, del hombre
que le había vuelto la espalda. Así nos lo enseña el apóstol San Pablo:
“Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por
medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la
sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os
ha reconciliado” (Colosenses 1:19-21).
Creo que Martín Lutero andaba tan descaminado como Nietzsche cuando
dicen que dijo que Dios no se mezcla en modo alguno en esta vida terrestre. ¿No?
Entonces, descendió en el planeta Marte o vino a la tierra?
Estoy al lado de Blas Pascal, el filósofo, el poeta, el místico francés del siglo
XVII cuando escribe en el libro “Les Provinciales”:
“Francia no ha entendido todavía el gran sentido de la Navidad. Este no es otro
que el descendimiento de Dios a la tierra como la máxima prueba de su amor”.
Tampoco España ha entendido el misterio de la Navidad.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
P.D. A todos los lectores de ATRIO deseo unas Navidades en armonía y paz y
un nuevo año en la aceptación de lo que la voluntad de Dios disponga para nosotros. Seguimos después del 6 de enero. J.A.M.

n NOTICIAS

• COMIDA DE NAVIDAD.
El domingo pasado fue un domingo precioso, como casi todos. Empezamos con
un culto en el cual se sintió el poder de la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia
llena, animada, unos himnos y oraciones que nos elevaron más a la presencia de
Dios y una portentosa predicación que nos hizo reflexionar acerca de la necesidad
de que Cristo nazca cada día en el corazón de todos. Todo ello preparó el ambiente
para disfrutar de la comida fraternal, que por estas fechas la iglesia celebra cada
año. Fue una comida en la cual se sintió la alegría fraternal y el deseo de tener un

tiempo distendido para compartir vidas e ilusiones. ¡Creo que la iglesia necesitaba
de dicha comida! Asistió un gran número de hermanos, cerca de 115, pero echamos de menos a nuestros mayores, a los que están enfermos, a los que están fuera
de viaje y a aquellos otros que por diversas causas no pudieron estar, ausencia
que fue compensada por la asistencia de el dúo David y Francois, venidos directamente desde Italia, que a los postres nos amenizaron con sus baladas, bien acompañados por un trio de hermanas ecuatorianas afincadas en España. Lo dicho: ¡Un
excelente domingo! (Fotografías en la pagina web: www.idcmadrid.org)

• FIESTA DE NAVIDAD.
Recordamos que el sábado día 23 tenemos la fiesta de Navidad. La fiesta empezará a las 18,00. Hay varias actividades programadas que causarán el deleite de
los asistentes. No dejes de asistir y de invitar a familiares y a amigos, recuerda que
es una oportunidad para que algunos escuchen hablar de Jesús, no les prives de
ello. Al final compartiremos algo calentito con pastas y dulces.

La IGLESIA DE CRISTO CALLE TERUEL
tiene el placer de invitarle a su

ACTO
DE NAVIDAD
2017
el 23 de diciembre
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Calle Teruel, 25
Madrid
La obra principal se llama “Tiempo de Felicidad”

• ENFERMOS.
Seguimos orando por la recuperación de Humildad, Teresa y Julia. Gracias a Dios
las tres están mejor, pero todavía no están bien del todo.

• OFRENDA.
Hemos recibido dos ofrendas. Una de 100 euros para ayudar al pago del nuevo
local y otra de 50 euros para contribuir al pago de la comida de aquellos hermanos
que no pudieron hacerlo. Muchas gracias queridos hermanos por vuestra sensibilidad y compromiso con las necesidades de la iglesia.

• ÚLTIMO NÚMERO DE LA TEMPORADA DE ATRIO.
Con este número nos despedimos hasta después de la Fiesta de Reyes.
Todos los que hacemos este boletín queremos desearos unas felices fiestas y sobre
todo que este tiempo sirva de reencuentro con todas aquellas personas que por
una u otra razón estén lejos de nuestros corazones y sobretodo con nuestro Dios
nacido en Jesús, para que de verdad esta Navidad sea el nacimiento definitivo de
Jesús en cada uno de nosotros. ¡FELIZ NATIVIDAD!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 DE DICIEMBRE DE 2017
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: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Ana Luz Pimentel, Mª José Palomino,
David Di Blasio, Víctor Castillo. Ofrenda: Magdalena Mir, Carlos Lázaro.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

Cualquier pregunta al respecto llamar al 697 992 006

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

