gas y familiares. Te animamos a hacer planes desde ya para reservar este
día y ese tiempo y así poder beneficiarte de esta actividad que el grupo de
Mujeres ha preparado con cariño e ilusión.
• MINISTERIO DE JÓVENES
El próximo sábado 27 tendrá lugar una caminata del grupo de jóvenes,
y más cosas que irán surgiendo a lo largo del camino, aprovechando el
buen tiempo y las ganas de volvernos a ver. Será desde las 10:00 horas
hasta las 13:00. No lo dejes para última hora y apúntate desde ya, para
que la actividad pueda ser programada adecuadamente. ¡Ah! Y no te olvides de llevar el mejor de tus “bocatas” y tu refresco preferido. La idea es
quedar en La Poveda, línea 9 del metro. Contacta con Andrea del Carmen
o Rafa Fernández para información e inscripción.
• DONATIVOS EXTRAORDINARIOS
Agradecemos los dos donativos anónimos que se han recibido, de 20
euros cada uno, para la Obra Social y el Fondo General, y otro de 10 euros
para Centros Tahor. ¡Que bueno es comprobar que hay hermanos que son
responsables con las necesidades y gastos de nuestra congregación!
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n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 DE FEBRERO DE 2020

RAZÓN DE LA INMORTALIDAD

Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: José Quiroz. Distribuyen: Maria José Palomino,
Moisés Arauz y Bruno López. Ofrenda: Raysa y Rayklin 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: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

En una vieja carpeta con papeles olvidados encuentro un artículo del
formidable novelista y periodista ya fallecido, Torcuato Luca de Tena, en
el que establece la diferencia entre cuerpo y alma y razona la creencia en
la inmortalidad. Dice: «Yo soy «yo» y mi cuerpo. Mi cuerpo solo no es «yo».
Hay algo en mí que no es mi cuerpo. Creo que este algo que hay en mí que
no es mi cuerpo sobrevive a la muerte corporal.»
Este es el gran argumento de la inmortalidad contra el cual se estrellan
todas las negaciones del materialismo. Luca de Tena lo ha expuesto con
palabras breves, pero precisas. Hay en nosotros una naturaleza espiritual
que no perece con la materia. El cuerpo va envejeciendo con la carga de
los años, los problemas y las enfermedades. Pero el espíritu es eternamente joven. Más aún: Según San Pablo, el espíritu es más joven cada día.
«Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando –dice–, el interior,
no obstante, se renueva de día en día» (2ª Corintios 5:16).
Llega un momento en que la envoltura material se rompe, el cuerpo no
aguanta más y cae. Ocurre entonces lo que viene diciendo el Eclesiastés
desde hace más de tres mil años, que «el polvo vuelve a la tierra, como era,

y el espíritu vuelve a Dios que lo dio» (Eclesiastés 12:7).
El espíritu inmortal del hombre es «ese algo que no es mi cuerpo», de
Luca de Tena. Lo que en determinados pasajes bíblicos se llama también
alma imperecedera. Y no es, como algunos creen, una doctrina exclusivamente novotestamentaria.
En el libro de Job, uno de los más antiguos en la historia del hombre,
su autor, atrozmente torturado por una serie de graves calamidades, juzga
todos sus sufrimientos a la luz de la inmortalidad y expresa su seguridad
de supervivencia con estas claras palabras: «Yo sé que mi Redentor vive, y
al fin se levantará sobre el polvo; y después de desecha esta mi piel, en mi
carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no
otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí» (Job 19:25-27).
El ser humano es demasiado importante para perderse definitivamente
en la tierra húmeda o entre las frías paredes de una cavidad de mármol.
El mismo Voltaire, campeón y guía del ateísmo materialista, destruyó sus
propias creencias ateas en un momento de buen sentido, cuando a la vista
del pasaje bíblico de Eclesiastés 12:7, se planteó estas interrogaciones:
¿Quién sin más luz que la razón pudiera
averiguar jamás cuál es la suerte
que al hombre cabe en su hora postrimera?
¿Evita su alma el golpe de la muerte?
¿Se apaga entonces la divina llama
y como el cuerpo en polvo se convierte?
No. No se apaga la divina llama. No se convierte en polvo el alma que
da vida al cuerpo Se evita el golpe de la muerte. La muerte pierde su aguijón. El sepulcro cede su victoria. El alma traspasa madera, tierra, mármol
y tiempo y vuelve al lugar de donde vino.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n DIOS NO CONTRADICE A LA CIENCIA
Salmo 90:4. “Ciertamente 100 años delante de tus ojos son como el día
de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche”. Una de las principales razones por la que, en la mayoría de los casos, los científicos que tratan de explicar el origen de la vida no aceptan a Dios, es por el tema de la
dimensión del tiempo. La ciencia no acepta que Dios sea dueño del tiempo
e intenta explicar el origen de la vida bajo criterios simplemente humanos.
Cuando Dios creó al primer hombre, lo hizo, digamos, en una fracción de
segundo, un hombre de unos 30 años es creado en una fracción de se-

gundo. Si se le hace un examen biológico a este hombre refleja que tiene
30 años, ¿tiene la ciencia razón con la edad de este hombre? Sí. ¿Tiene
razón lo divino en que este hombre fue creado en solo una fracción de segundo? Sí. Para la gran mayoría de los científicos es imposible que Dios
creara el mundo en 6 días, ya que ellos demuestran que la tierra, para formarse, tuvo que someterse a procesos de evolución que duraron cientos
de millones de años; ¿tiene razón la ciencia? Sí, la edad de la tierra es de
cientos de millones de años; ¿tiene razón Dios en haberla creado en 6 días?
También. La ciencia y Dios no se contradicen, lo que no acepta la ciencia
es que Dios es también dueño del tiempo. Por eso querido hermano, nosotros a medida que aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo
debemos siempre estar dispuestos a andar en el camino de Dios, en su voluntad y sobre todo en su tiempo. Obedecer a Dios es importante, pero lo
es también esperar su tiempo. Si tratamos de adelantarnos a los tiempos
de Dios, entonces tendremos problemas. El tiempo de Dios es perfecto
porque Él es dueño del tiempo. Que nuestra espera en su segunda venida
sea una espera activa y llena de esperanza en sus promesas, en esa esperanza estamos.

n NOTICIAS
• ORANDO POR LOS MENOS FUERTES
Concha Palomares, fue dada de alta el pasado miércoles 17. Se encuentra muy bien y recuperándose en casa, manda saludos para los hermanos. María Luisa Blanco continúa ingresada en el hospital Ramón y
Cajal por problemas con un cálculo biliar, fue operada satisfactoriamente
y los médicos dicen que está recuperándose bien. Julia Ruíz y Teresa
Puche muy contentas de ser visitadas por miembros de nuestro grupo de
visitación. Nuestro hermano José Manuel Luque pendiente de la operación de su hernia de estómago este jueves 25.
• MINISTERIO DE MUJERES
La próxima reunión de este ministerio tendrá lugar el próximo sábado
27 a las 18:00 horas, esta vez habrá un debate sobre la carta de Santiago.
Queridas hermanas, no dejéis de asistir y participar en este debate bíblico,
será muy dinámico y la vez edificante ya que esta carta tiene mucho que
enseñarnos y por tanto nosotros mucho que aprender. Ten presente que
tu presencia a este acto es muy importante, puedes incluso invitar a ami-

