AÑO XXXXII. Nº 1874. Domingo 1 de julio de 2018
CREER Y NO CREER

“El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios” (Juan 3:18).
Este articulito sigue la línea del que publiqué la semana pasada sobre la necedad del ateísmo.
Aquí el apóstol Juan contrapone a dos clases de personas: las que creen y
las que no creen. Pero las que no creen, ¿en qué creen? Un filósofo francés del
siglo XVII, científico y teólogo, Blas Pascal, ya dijo en su tiempo: “el que no
cree es el que más cree”.
Los que no creen en Dios dicen que la ciencia es capaz de explicar todos los
misterios de la vida sin necesidad de recurrir a Dios.
Luego ya creen en algo: en la ciencia atea.
Los que no creen en el origen divino del Universo físico creen en el llamado
Big-Bang. Una teoría lanzada en 1913 por el astrofísico y matemático belga

Georges Lemaitre y desarrollada por el soviético nacionalizado norteamericano George Gamow, el alemán Einstein y el inglés Hawking posteriormente.
Según ellos el universo no fue creado por Dios. Dicen que la masa del Universo
condensada en una especie de huevo cósmico explosionó y dio origen al
mundo físico que tenemos ante nosotros.
Luego ya creen en algo, en el huevo cósmico.
Los que no creen que Dios hizo al hombre en Edén creen en la existencia
de una pequeña célula marina que saltó a tierra y dio origen al espectáculo
de la evolución, según escribió Carlos Roberto Darwin en el siglo XIX en su
libro “El origen del hombre”. La evolución animal –decía- llegó hasta un cuadrúpedo peludo, provisto de cola y de orejas aguzadas, de costumbres arbóreas.
Luego éstos incrédulos ya creen en algo. Creen que primero fue la célula
marina y luego el orangután.
Los que no creen que tenemos un alma inmortal creen que nuestra naturaleza está compuesta sólo de átomos materiales. Morimos y desaparecemos
definitivamente en la tierra, en el nicho o en el crematorio.
Luego ya creen en algo. Creen en los átomos materiales. Pero ¿quién dio
vida a los átomos?
Los que no creen en la inmortalidad del ser humano creen que en nosotros
no hay nada eterno. Que la tumba es la última palabra en nuestra vida.
Luego ya siguen creyendo. Creen que morimos como muere el perro, como
muere el burro, como muere el animal de donde sale el jamón.
“Bienaventurada la que creyó”, dijo Elisabet a la virgen María. Bienaventurados nosotros los que creemos, porque no estamos condenados según Juan
3:18.
Malaventurados los que no creen, porque ya han sido condenados, según
el mismo versículo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
P.D. Es el último artículo que escribo por ahora. Dejo la página a una escritora
de mucha sensibilidad y de elevada espiritualidad: Mercedes Zardaín. Yo regresaré en septiembre. ¡Feliz verano!

n NOTICIAS

• SALIDA EVANGELÍSTICA
Una vez más los valientes hermanos que forman parte del grupo de evangelización salieron a la calle a predicar la Palabra. En esta ocasión, además de
predicar en alta voz y repartir folletos, se utilizó también el teatro de guiñol
para llegar a los más jóvenes. Como siempre la semilla quedó sembrada y confiamos en que de el fruto que todos deseamos. En esta ocasión salieron: Eunice Melgar, Victor, José Manuel Luque, José Manuel Lazaro, Cecilia, Ruth
Calderon y su madre, Enelia, Nahir, Gladys Mera, Belinda y María Elena Naranjo.
• SALIDA AL CAMPO
El próximo sábado 14 de julio tendremos una salida al campo, esta vez iremos a la sierra de Madrid. Por favor todo el que vaya a ir que se lo diga, lo
antes posible, a Carlos Lázaro o Magdalena Mir y los que vayan a ir en coche
también, para saber si es necesario o no alquilar un autobús.
• CONFERENCIAS NACIONALES
Como ya todos sabéis estas conferencias tendrán lugar en Asturias del 29
de agosto al 1 de septiembre. Es importante apuntarse cuanto antes con Juan
Lázaro o con Juanjo Bedoya, para cerrar el asunto de las reservas con el hotel
lo antes posible.
• NUESTROS ENFERMOS
Selena Ruíz Chiluisa ha sido ingresada en el hospital Gregorio Marañón
el pasado sábado posiblemente como consecuencia de ingerir alimentos en
mal estado. Selena estuvo inclusive en la UVI pero afortunadamente ya está
en planta y se está recuperando, sus padres, Héctor y Marisol han pasado
un gran susto. Le pedimos a Dios para que Selena se siga recuperando satisfactoriamente. También Humildad Pérez ha sido ingresada de urgencias
en el hospital por unos fuertes dolores en la zona cervical. Rayklin Pérez
fue operado satisfactoriamente del tobillo el pasado jueves y está ya en su
casa recuperándose. Por otra parte, Continúan con sus tratamientos Enedina Zardaín, Pilar Sobrino, Julia Ruíz, José Vicente Gallú y Enrique

Martorell; somos conscientes del malestar que producen estos tratamientos y por eso no dejamos de orar para que el Señor provea la suficiente fortaleza física a estos hermanos hasta una completa recuperación.
• AGRADECIMIENTO A TARQUIS
En el número del 20 de junio, la revista en internet Protestante Digital publicó un artículo escrito por su director, Pedro Tarquis, informando de los
actos celebrados por nuestra iglesia con motivo de celebrar su 50 aniversario
de su fundación.
Tarquis estuvo presente en el acto y escribe como testigo presencial. Comenta uno a uno todos los actos del programa. Y puesto que el apóstol Pablo
nos manda que seamos agradecidos, te damos las gracias, Pedro, por lo que
escribiste guiado por tus sentimientos hacia nosotros. Gracias.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 DE JULIO 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: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano. Administra
la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Mª José Palomino, Ángela Acevedo,
Johnny Betancourt, Héctor Ortiz. Ofrenda: Adriana Precilla, 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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