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EN BUSCA DE DIOS

En 1969 el escritor, poeta y político José Antonio Balbontín, nacido en Madrid
en 1893, ocho años antes de su muerte publicó un libro titulado A LA BUSCA DEL
DIOS PERDIDO. En este libro, el escritor anda con su linterna de pensamientos
por las calles de un mundo confuso tratando de encontrar al Dios que perdió en
su juventud.
Hacia los quince años de edad –dice-, yo fui completamente feliz, todo lo feliz
que se puede ser en este mundo. Creía yo entonces ciegamente (toda fe religiosa
–aclara el autor- profunda es, en realidad, una fe ciega, que no busca razones ni
las necesita)”. Luego vino el desengaño religioso: “Aquella ilusión de mis quince
años se derrumbó –se lamenta Balbontín.
Pero la fe jamás se pierde; simplemente se sustituye. Fue lo que hizo Balbontín.
“Cuando perdí la fe religiosa –dice– me abracé a la ciencia como el náufrago se
agarra a un clavo ardiente”. La ciencia fue su fe durante muchos años. Cercano a
los 80 se dedicó a la búsqueda del Dios bíblico que cambió por el Dios científico:
“Yo me siento envuelto en este movimiento europeo de la nueva busca de Dios,
que es tal vez una necesidad irreprimible de nuestro tiempo”, escribe. De nuestro

tiempo y de todos los tiempos.
¿Por qué esta búsqueda afanosa? Porque “si no existe un Dios interesado en
preservar la vida de la Humanidad –piensa Balbontín– el porvenir de la raza humana es verdaderamente siniestro”.
Cierto, pero quienes no intentan la búsqueda de Dios es porque no ponen interés en descubrir el misterio. Las pruebas de su existencia son abrumadoras.
Desde el copo de nieve a la estrella, desde el croar de la rana hasta la Novena Sinfonía, desde la rata a Venus.
Sólo los ciegos no ven. Pero también los ciegos pueden gritar, como en los tiempos antiguos: “Señor, que vea”. Dios no deja a nadie en la oscuridad. ¿Cómo va a
hacerlo, siendo Él un Dios de luz? “Buscadme –es su continua invitación al hombre– y viviréis” (Amós 5:4). “Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón” (Salmo
69:32), sigue la Biblia. Y otra vez: “Buscad a Dios mientras puede ser hallado; llamadle en tanto que está cercano” (Isaías 55:6).
Cristo insiste en la invitación: “Buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá…; el
que busca, halla, y al que llama, se le abrirá” (Mateo 7:7-8). El indigente, el que ni
pide, ni busca, ni llama, muere de hambre. La indigencia espiritual produce idénticos efectos. Hay sabios según el mundo, lumbreras del pensamiento que se consumen como débiles faquires porque viven recostados sobre los clavos que su
misma inteligencia mandó clavar en la única tabla de salvación a su alcance:
Cristo.
También para estos fue aquella orden de Cristo al mancebo muerto: “A ti te
digo: ¡levántate!”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS por José Sisniegas

• Bautismo

El domingo pasado, día 22, se bautizó nuestra ya hermana Isabel. La vida de
Isabel ni ha sido, ni es nada fácil. Ella está convencida de que sus propias fuerzas
no son suficientes para luchar. Nos sentimos muy felices de ver como una nueva
alma es añadida al reino de Dios. Sólo Dios puede dar el poder a un ser humano
para vivir la mejor vida en esta tierra y gozar de la vida eterna a Su lado. Tengamos a Isabel en nuestras oraciones pidiendo al Señor que el comienzo de su nueva
vida termine en la meta trazada para todos los que Le seguimos.

• Manifestación por cristianos perseguidos

El próximo Sábado 28 a las 11 de la mañana tendrá lugar una manifestación
ante el Ministerio de Asuntos Exteriores (junto a la Plaza Mayor) convocada por
el Consejo Evangélico de Madrid a favor de los cristianos perseguidos, sobre todo
en Oriente Medio. Nuestra intención es pedir al gobierno que presione a instituciones internacionales para intervenir a favor de cristianos que son continuamente
maltratados y hasta asesinados por motivos de su fe en nuestro Señor Jesucristo.
La invitación a esta manifestación ha sido extendida a musulmanes y judíos.

• Comida de Navidad

Nuestra comida de Navidad será el Domingo 20 de Diciembre, después del
culto, en el restaurante El Fresno. Las comidas navideñas son una buena oportunidad para conocernos mejor. Pedimos a todos los que planeamos ir, apuntarnos
con Carlos y Magdalena lo antes posible. El precio del menú: 14€ para adultos y
9€ para los niños.
La intención de la iglesia es que nadie se quede sin ir a la comida por motivos
económicos, si alguien no pudiera cubrir el coste que lo comunique y la Iglesia
hará un esfuerzo por cubrir estos gastos (deseamos ser una familia al completo
en nuestra comida de Navidad).

• Vuelta de Luis Alberto Santos de El Líbano

Luis Alberto ha vuelto sano y salvo de una misión muy dura y peligrosa, como
lo es la de las fuerzas internacionales, en El Líbano en su misión de paz. Nos alegramos mucho ver a nuestro hermano de vuelta con nosotros.

• Gracias a Juan Antonio Monroy por sus edificantes mensajes

Es difícil encontrar palabras de agradecimiento a nuestro hermano Juan Antonio por compartir sus enseñanzas con nosotros. A pesar de los dolores en sus
piernas siempre está dispuesto a predicar (lo hace actualmente sentado) en su
Iglesia de la calle Teruel de toda la vida, la cual con la ayuda de Dios él creó en
tiempos de muy dura persecución contra la iglesia. No dudamos que la mejor manera de agradecer a Juan Antonio, es que sus mensajes lleguen a lo más profundo
de nuestros corazones y que pongamos en práctica sus enseñanzas.
Juan Antonio será operado de su rodilla en Enero, desde ya oramos para que
la intervención sea un éxito y lo tengamos sin dolores lo antes posible. Gracias,
Juan Antonio, ni una de tus palabras pasa desapercibida entre nosotros, gracias
por tu amor a nuestra congregación, pero sobre todo por tu amor y entrega a
Dios… que Él te siga bendiciendo!

• Salida evangelística

Recordamos que el próximo domingo tendrá lugar la salida de evangelización del cuarto domingo de mes. Que Dios prepare nuestros corazones para ello
y que nuevas personas puedan escuchar su Palabra. La salida será a las 16 horas.

n Ofrenda para la campaña de Guadarrama.

Se ha recibido una nueva ofrenda de 90 euros para dicha campaña. Damos las
gracias a estas personas que sin ser cristianos, todavía, sin embargo son conscientes de que es necesario que la Palabra de Dios llegue a todos los rincones.

n Ofrenda para la Iglesia y para ATRIO.

Nuestra querida hermana Esther Fernández, desde Sta. Cruz de Tenerife nos
envía su donativo de 80€ para el Fondo de la Iglesia y 20€ para ayuda con los
gastos de ATRIO.
Agradecemos todos su esfuerzo hecho con amor, que deseamos el Señor le recompense.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 de noviembre 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: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Mª José Palomino, Juana Mª Cabrera, José Manuel
Lázaro, Chema Muñoz. Ofrenda: Ángela Acevedo, Evangelina Martínez.
(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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