• LOS MENOS FUERTES DE SALUD
No dejemos de orar por todos los enfermos de nuestra congregación, por
Mari José Palomino que tiene problemas con su espalda y padece muchos
dolores. Nuestra hermana Ruth Calderón también está padeciendo fuertes
dolores de espalda, tanto que ha tenido que acudir dos veces a urgencias la
semana pasada, Rosa Robledo sigue sufriendo con su rodilla. También En‐
riqueta Iriarte he estado en urgencias dos veces la semana pasada. Seguimos
orando por Conchi García, Teresa Puche. Nuestra hermana Rebeca de la
iglesia de Dos Hermanas en Sevilla, nos pide orar por su nieto Josué, tiene
tan solo dos añitos y medio de edad, pero con problemas de sus ganglios, dependiendo del resultado es muy posible que necesite tratamiento de quimioterapia, tendremos a Josué en nuestras oraciones.
• FELICITACIONES
El otro día felicitamos por su graduación a Selena y hoy lo hacemos a Jos‐
selyn Bracho por su graduación socio-sanitaria y a Rayklin, Carlitos Ariel,
Nerea Polo y Valentina por haber concluido con éxito sus diferentes cursos.
Seguro que hay más que han terminado bien sus estudios, pero de momento
solo estos lo han compartido. Es una alegría para la iglesia ver como se va levantando una nueva generación, con más y mejor preparación. Todo ello redundará en una mejora para la obra de Dios, para la iglesia y por ende para
toda la sociedad. ¡Jóvenes ahora es vuestro tiempo de esfuerzo para después
recoger! Todo esfuerzo a la larga lleva su recompensa.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 DE JULIO DE 2021
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Juan Lázaro. Predica: José Quiroz.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Evangelina Martínez,
Mª José Palomina, David Fernández, Héctor Ortiz. Ofrenda: Cristhian y Steven
Zambrano.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.
20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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A DIOS POR LA RAZÓN
¿Podemos razonar la existencia de Dios? No es difícil.
El Salmo 19:1 dice: “Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento
anuncia la obra de sus manos”.
La experiencia de Robinson Crusoe
Un niño, levantando su cabeza del libro en que estaba estudiando, se dirigió al padre en estos términos:
—¿Cómo se sabe, papá, que Dios existe? Oigo a uno de mis profesores decir
que no hay pruebas para la existencia de Dios.
El padre le contestó así:
—¿Te acuerdas, hijo mío, cuando leías el libro de Robinson Crusoe, que te
produjo gran risa al leer que éste se consternó cuando descubrió que además
de él había otro habitante en la solitaria isla? ¿Vio Robinson Crusoe a esa persona? No, no la vio. Solamente vio la huella de un pie descalzo en la arena y
por el tamaño del pie supo que no podía ser suya. Estaba seguro que no era
de un animal porque sólo un ser humano podía estampar una huella así. Se
dio cuenta de que no podía estar muy lejos porque de otra manera se hubiera
borrado la huella. Todo este conocimiento lo logró sin ver al hombre, sola-

mente por la observación de la huella en la arena. Si tan poca evidencia bastaba para comprobar la presencia de otra persona en la isla, ¿qué hemos de
pensar cuando podemos contar millones de millones de huellas de los pies
del Hacedor divino en el barro de este mundo?
Todos los pueblos de la tierra, desde los más civilizados hasta los más atrasados, han creído siempre y siguen creyendo en la existencia de un Ser Supremo. Plutarco, el historiador griego dice a este respecto: “Si rodeares por
todo el mundo, podrás hallar ciudades sin muros, sin letras, sin gobernadores,
sin casas, sin dinero, sin teatros y sin juegos; pero nunca se ha visto ni se verá
por el hombre una sola ciudad sin templos y sin dioses, sin oraciones y sacrifi‐
cios, usados para obtener bendiciones y beneficios o para evitar maldiciones y
calamidades... Sería más fácil construir una ciudad sin ninguna tierra debajo
de ella que construir una comunidad completamente destituida de creencias
en los dioses o que, siendo constituida, pudiera ser conservada”.
La idea de Dios está en la conciencia de la humanidad. Está en mi conciencia y está en tu conciencia; y como la conciencia es patrimonio común de toda
la raza, de ahí que la idea de Dios subsiste y prevalece a través de todas las filosofías, de todas las religiones, de todos los grados de cultura y de todas las
esferas sociales.
“La conciencia –dice Gibbons– es el juicio práctico que formamos sobre la
rectitud o maldad moral de nuestros actos”. Es la expresión de la justicia divina
mediante la cual se sostiene y une la sociedad. Es el testigo e intérprete viviente de la ley escrita en nuestros corazones. Es el eco de la voz de Dios.
¿Podemos probar la existencia de Dios de alguna forma? ¿Tenemos alguna
fórmula absoluta mediante la que podamos demostrar contundentemente
que Dios existe? Es aquí donde tropiezan muchas personas de buena voluntad
y donde surge el conflicto entre el hombre y su fe, ya que no existe prueba alguna que demuestre de forma matemática la existencia de Dios. Ni existe ni
puede existir; en caso afirmativo significaría que el gran Dios del Universo
estaría sujeto a juicios y medidas del hombre. Como alguien ha dicho, “un Dios
cuya existencia pueda ser probada no merece el trabajo de la prueba”. Si pudiéramos probar a Dios dejaría de ser el gran Ser cuyos caminos están por
encima de los caminos del hombre, porque podríamos penetrar en sus dominios y rebajarlo a nuestro nivel humano.
El poeta francés La Bruyère decía: “Siento que hay un Dios, y jamás siento
lo contrario; esto me basta para deducir de aquí que Dios existe”. Unamuno,
con ser más violento en sus razonamientos, no era menos lógico. “No es nues‐
tra razón –grita desde el fondo de su Sentimiento trágico de la vida– la que

puede probarnos la existencia de una Razón Suprema... El Dios vivo, tu Dios,
nuestro Dios, está en mí, está en ti, vive en nosotros, y nosotros vivimos, nos mo‐
vemos y somos en Él”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• VOLVIENDO A LA ANTIGUA NORMALIDAD
Cada vez vemos a más hermanos que no veíamos desde hace un buen tiempo
debido a la pandemia y nos ha llenado de alegría volver a verlos entre nosotros. A los que todavía no han vuelto les pedimos que no esperen más, que
no sigan perdiéndose las bendiciones que Dios derrama en medio de la congregación y el amor fraternal. Recordad que tenemos un enemigo vivo que
tratará por todos los medios de susurrarte al oído y decirte que no es necesario que acudas al culto o que no eres importante entre nosotros, nada más
lejos de la realidad, tu presencia es indispensable, contigo nuestra iglesia es
más fuerte y más llena de amor.
• NUEVOS ESTUDIOS BÍBLICOS DE LOS JUEVES
A partir del próximo jueves 1 de julio empezaremos a estudiar la carta que el
apóstol Pablo escribió a los Efesios en algún momento durante su encarcelamiento en Roma, para recordarles su nueva identidad en Cristo. Simplemente
recordar que durante los estudios nos edificamos todos con las intervenciones de los asistentes, no te pierdas estos estudios, todos acudimos con mucho
entusiasmo y amor, por eso nos gustaría que estuviéramos presentes la mayoría de la congregación. Haz un esfuerzo por asistir, no te arrepentirás de
haberlo hecho. ¡Te esperamos!
• TRANSPORTE A LAS CONFERENCIAS
Debido a la alta demanda de asistentes a las conferencias nacionales, hemos
pasado de considerar el alquiler de dos furgonetas de nueve pasajeros cada
una, a considerar la posibilidad de contratar un autobús. Por su puesto que
cuanto más nos apuntemos a este medio de transporte más económico nos
saldrá el viaje. Las Iglesias del entorno e Madrid también se pueden beneficiar
de este medio. Por favor contactar con Juanjo o Rafa lo antes posible por cualquier duda que podáis tener, no dejemos nada para última hora.

