AÑO XXXXII. Nº 1873. Domingo 24 de junio de 2018
LA NECEDAD DEL ATEÍSMO

“Dice el necio en su corazón: No hay Dios” (Salmo 14:1).

Un gran escritor mejicano ya fallecido, Carlos Fuentes, dijo en una conferencia pronunciada en la capital de su país: “el ateísmo es una mutilación del entendimiento
humano. Una extirpación brutal de la verdad y de la vida”.
La prestigiosa Agencia norteamericana Gallup, especializada en asuntos de estadísticas, realizó una encuesta en 57 de los principales países del mundo para conocer
el número de ateos que hay actualmente. Este fue el resultado: De los 7.300 millones
de personas que poblamos la tierra, 2.400.000 dicen que no quieren saber nada de
religión y 1.500.000 se declaran ateos radicales. El año 2008 los ateos de Estados
Unidos se unieron para escribir y publicar una llamada Biblia atea. Está traducida a
15 idiomas. Yo la tengo en inglés y en español. Según los editores, se han vendido ya
25 millones de ejemplares en todo el mundo. Esto muestra el gran interés que despierta el ateísmo en nuestros días.
Aún cuando la Biblia nuestra es el libro de Dios, también trata del antidios. Son
aquellos que, según Job, “dicen a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el
conocimiento de tus caminos”. (Job21:14).
Los Salmos 14 y 53 se refieren a éstos ateos como personas necias. No solamente
por negar a Dios, sino por las contradicciones en las que incurren. Un gran director
de cine español, Luis Buñuel, dice en una biografía que tengo entre mis libros:

“Soy ateo, gracias a Dios”.
Lo más risible fue lo de Rubén Darío. En uno de sus poemas el poeta de Nicaragua
escribió esto:
“Soy un sabio, soy ateo, no creo en Diablo ni en Dios pero si me estoy muriendo,
que traigan al confesor”.
El ateo anda siempre tras las huellas de Dios. Pero si cree que no existe, ¿por qué
lo persigue? Si cree que no hay Dios ¿por qué escribe sobre Él? ¿Por qué lo niega?
¿Es lógico negar a un ser inexistente? ¿Cabe mayor necedad?
El ateo se ampara en nosotros, en los creyentes. Si no existiéramos los que creemos
en Dios tampoco existirían los que le niegan. Van a remolque de los que creemos.
Existe una historia real, aleccionadora, dramática en esto del ateísmo.
David Hume fue un filósofo ateo nacido en Escocia en el siglo XVIII. Hasta el día de
hoy está considerado como un campeón del ateísmo. La Biblia atea lo cita con frecuencia. Su madre era evangélica, pero él la convirtió al ateísmo. Cuando la madre
moría entre fuertes dolores, Hume quiso confortarla con estas palabras. “Ten confianza, madre”. La anciana respondió llorando: “No puedo tenerla. Tú me has robado
la fe”.
La madre de Juan el Bautista dijo a la madre de Jesús cuando las dos mujeres estaban embarazadas: “Bienaventurada la que creyó” (Lucas 1:45).
Bienaventurados los que no somos ateos. Bienaventurados los que creemos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• SALIDA EVANGELÍSTICA
El próximo domingo 24 tendremos la salida evangelística a cargo del grupo de Evangelización de la iglesia. La cita es a las 16:00 horas en la iglesia para preparar la salida,
el plan es estar en el lugar de evangelización (Plaza de las Palomas) a las 18:00 horas.
Tengamos en oración esta salida, nunca sabemos quién responderá a una llamada
para conocer a Cristo, pero sin duda solo lo podremos saber si tratamos de compartir
las buenas nuevas.

• LOCAL PARA LOS SIN TECHO
Con gran gozo anunciamos que el IVIMA, Instituto para la vivienda de Madrid finalmente a concedido el local que habíamos solicitado para ayudar a los sin techo. Desde
hace ya varios años miembros de nuestra congregación han estado asistiendo los
viernes por la noche a prestar ayuda a los sin techo, proveyéndoles de alimentos y
abrigo. Nos hace mucha ilusión acondicionar el local concedido para poder ofrecer
un lugar para asearse físicamente, y tratar de recuperar a la sociedad a estas personas
muy necesitadas y abandonadas. Necesitamos medios económicos para proveer este
local con duchas, lavadoras, mobiliario etc. Pedimos a todas las personas que puedan
hacer un esfuerzo económico, que lo hagan, ya que la ayuda será de gran bendición

para la obra de Dios. Existe la posibilidad de hacerse socio con un compromiso mensual mínimo de 5 euros, rellenando una solicitud (disponible en la iglesia), o por
medio de donativos voluntarios.

• BODA DE CARLOS RUBÍ Y DIXI SANTOS
Carlos Y Dixi se casaron el pasado sábado 16, fue una boda muy íntima y muy linda.
En nombre de toda la congregación hacemos llegar a estos queridos hermanos nuestra enhorabuena, esperando que el valioso compromiso que tienen con Dios continúe
en aumento al empezar esta nueva vida. ¡Felicidades Dixi y Carlos, os deseamos
lo mejor!
• SALIDA AL CAMPO
El próximo sábado 14 de julio tendremos una salida al campo, una salida que tradicionalmente hemos tenido en nuestra congregación desde hace muchos años pero
no la hemos tenido los últimos dos. Por favor los que quieran asistir que le den su
nombre a Carlos Lázaro lo antes posible para una mejor organización de esta salida.

• CONFERENCIAS NACIONALES
Como hemos venido anunciando estas conferencias tendrán lugar en Asturias del 29
de agosto al 1 de septiembre. Es importante apuntarse desde ya con Juan Lázaro o
Juanjo Bedoya para hacer las reservas en el hotel; es importante también comunicar
los que vayan a ir en autobús, el precio del autobús es de 40 euros por persona (siempre y cuando se llene el autobús de 54 plazas). ¡Por favor no lo dejéis para el último
momento!

• NUESTROS ENFERMOS
Durante el programa de nuestro aniversario echamos mucho de menos a hermanos
que por diferentes motivos no vemos hace ya algún tiempo, todos fuimos invitados
pero no estuvimos todos. Por motivos de enfermedad no estuvieron presentes (entre
otros), Rosa Serrano, María Luisa Blanco, Enrique Martorell, José Vicente Gallú,
Julia Ruiz. Continuamos orando por todos ellos confiando en que nuestro gran Dios
les alivie su dolor y sean sanados lo antes posible. También pedimos oracion por Rayklin Pérez que el jueves va a sufrir una nueva intervención quirúrgica en su pie”.

• DONATIVOS
Fiel a su compromiso anual nuestra querida hermana Maria Luisa Blanco nos ha
enviado, desde la residencia en la cual se encuentra, un donativo de 600 euros, que
agradecemos mucho por lo que conlleva de cariño y de compromiso con su iglesia
de siempre. ¡Que Dios te siga bendiciendo!
También hemos recibido otro donativo de 25 euros, para cubrir los gastos de nuestro boletín de parte de nuestros hermanos, Fernando y Julia, de Alcalá de Henares.
Gracias por vuestra ayuda para este ministerio.

n Resumen del mensaje, LA PACIENCIA, 17 de junio 2018, José Sisniegas
“Por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba
la lluvia temprana y la tardía” (Santiago 5:7). Muchas veces en la vida parece que
Cristo lleva retraso en responder a las peticiones que le hemos presentado, pero nada
más lejos de la realidad. Cuando la respuesta de Dios parece estar retrasada es porque
quiere que fortalezcamos nuestros músculos espirituales y seamos cristianos más
maduros y fuertes, mientras esperamos. Cuando Jesús curó a la mujer del flujo de
sangre lo hizo cuando estaba de camino para sanar a la hija de Jairo que estaba muy
enferma, el aparente retraso de Jesús sirvió para que Jairo y los que le acompañaban
presenciaran una sanación y una resurrección; sin duda fue de mucha más bendición
experimentar una resurrección que una sanación, así sigue obrando Jesús (2000 años
después) con todos los que le siguen con amor y paciencia. Sólo la esperanza en la
vida eterna hace válida la paciencia en el Señor de un cristiano que esté en sus últimos días de vida. ¿Crees que Dios se ha olvidado de ti, que lleva ya demasiado retraso? Dado que Dios guía nuestros pasos, también guía los de la gente que serán de
bendición para nuestras vidas, que no te quepa la menor duda. “Ya viene Cristo, señales hay”. ¡A su nombre gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2018
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. Predica: Juan A. Monroy. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: María Eddy Silva, Rosa Robledo, Rafa Fernández
y Florín Negoi. Ofrenda: Enerieth Duque, Ariel Pichardo.
(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.
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