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DIOS COMO MISTERIO
Según el Diccionario de la Real Academia Española “misterio es todo lo
que no podemos comprender ni explicar”.
Esto ocurre con Dios. Podemos y debemos creer en Él, porque como en
el caso de Adán, nos busca desde el principio de la eternidad diciendo:
¿Dónde estás tú?
Hemos incorporado a Dios en nuestra vida a través de la fe, pero la razón
no puede explicarlo, porque se desenvuelve en el misterio. Ya planteaba
el apóstol Pablo la existencia del misterio de Dios cuando a los romanos
les lanza esta cadena de preguntas: “¿Quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero?” (Romanos 11:3336).
Como haría un teólogo o un filósofo, Job roza el tema con más preguntas:
“¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopo
deroso? Es más alto que los cielos” (Job 11:7-9).

Pablo pide a los colosenses que sean consolados sus corazones “a fin de
conocer el misterio de Dios” (Colosenses 2:2).
A quienes se reunían en la Iglesia de Éfeso les dice que el misterio de
Cristo estuvo “escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas”
(Efesios 3:1-9).
Sin duda alguna, Dios habita en el misterio. Pero ¿esto es razón para no
creer en Él?
La vida está llena de misterios que no tienen explicación racional, pero
los admitimos.
La naturaleza es un misterio, la vivimos y la sufrimos, pero la aceptamos.
La vida es un misterio y en estos momentos la sentimos siete mil cuatrocientos millones de personas.
La muerte es un misterio y la padecemos a diario.
El alma es un misterio y ella nos lleva a un mundo al otro lado del mar.
El amor es un misterio y por amor enferman, se suicidan y mueren a
diario personas en todos los países.
Efectivamente, Dios es misterio.
Es misterio en su identificación. En su Documento Celestial de Identidad
sólo figura esta inscripción: “Yo soy el que soy”.
Es misterio en su origen: “En el principio, Dios”, sin explicarnos de dónde
salió.
Es misterio en su localización: “Padre nuestro que estás en los cielos”. Demasiado alto para alcanzarlo. Por eso descendió El para alcanzarnos a nosotros en Cristo, revelador del misterio del Padre tal como lo explica Pablo
en el tercer capítulo de la epístola a los Efesios, cuya lectura recomiendo.
Si, desde luego, Dios es misterio. En parte, también nosotros somos misterio.
Todos llevamos dentro la idea de nuestro propio misterio.
Para todos nosotros la vida es un misterio en construcción.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• TALLER DE MATRIMONIOS
Os recordamos que el próximo sábado día 2 de Noviembre a las 19,00 tendrá lugar un nuevo taller para matrimonios y parejas de novios, bien sean
de la iglesia o familiares o amigos, por tanto no dejemos de invitarlos. El
tema a compartir en esta ocasión es “¿Quién manda en casa?
• MINISTERIO DE DISCIPULADO
El pasado sábado 19 tuvo lugar el taller de discipulado a cargo de Alejandro Castelaín, fue un taller muy concurrido; sin duda, todos los asistentes
salimos muy edificados y deseosos de volvernos a reunir el sábado 16 de
noviembre, no te pierdas esta gran oportunidad de profundizar nuestro
conocimiento bíblico.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
El próximo domingo 27 tendrá lugar la salida evangelística del último domingo de mes. Nuestra cita es en la iglesia a las 17:00 horas para orar y
prepararnos para la salida; esta vez, al parque de las Palomas, donde esperamos estar sobre las 18:00 horas. Pedimos oraciones por esta gran
obra, rogando Dios use a los hermanos de esta importante misión para
sembrar “la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor”.
• NUESTROS ENFERMOS
Chema Muñoz y Juanjo Bedoya se recuperan favorablemente de sus operaciones. Por otra parte, tenemos enfermos que todavía no se han recuperado y atraviesan por muchas dificultades, incluyendo dolores ocasionados
por la fibromialgia, enfermedad que les impide congregarse todos los domingos, como lo desean. No somos ajenos a vuestro dolor queridos hermanos, pero en línea con el mensaje de Juan Antonio enfocado al temor,
oramos continuamente para que, a pesar de los problemas de salud, el
temor y el desánimo no entren en vuestras vidas.

• DELICADA SITUACIÓN EN BOLIVIA
De acuerdo a los medios informativos, y testimonios de hermanos bolivianos en nuestra congregación, el país atraviesa por momentos muy críticos;
pedimos oraciones para que Dios ilumine al pueblo y gobernantes, y los
libre de caer en un caos político, caos que terminará creando (o ahondando) sufrimiento a la población.
• CARGAMENTO GRANDE DE LA CRUZ ROJA
El próximo jueves 31 de este mes llegará a nuestra iglesia un cargamento
grande de la cruz roja con 7000 kilos de alimentos para nuestro programa
benéfico de “Puertas Abiertas”. Nuestro hermano Carlos Lázaro (director
del programa) hace un llamamiento a todos los que puedan venir ese día
por la mañana para ayudar a descargar el camión, por favor si puedes estar
presente, hazlo, tu ayuda será muy valiosa.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: José Quiroz. Distribuyen: Mª José Palomino,
Raysa Pérez, Alejandro Castelain. Ofrenda: Adriana Precilla, Nerea Pérez.
(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: 20,00 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.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. 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.

