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VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE 
 

Seguimos en noviembre, mes de los muertos. 
La existencia de otra vida después de la muerte llena todas las pá-

ginas de la Biblia. Pablo resume la doctrina en estas palabras: 
«Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se des‐

hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, 
en los cielos» (2ª Corintios 5:1) 

¿En qué creen los que no creen sobre la vida después de la muerte? 
Puesto que según dicen no descendemos de un Dios inmortal, sino 

de un orangután mortal, creen que morimos como mueren los animales 
y desaparecemos en las profundidades de la nada, como desaparecen 
ellos. 

Luís Manuel Fernández de Portocarrero fue cardenal y político. 
Vivió entre 1635 y 1709. Está enterrado en la catedral de Toledo. En su 
lápida hay escritas estas palabras: «Aquí yace polvo, ceniza, nada». 

A esta frase le faltan unas palabras sobre la inmortalidad del alma. 

• LOS MENOS FUERTES DE SALUD 
Nos gozamos con la presencia de nuestros mayores, que no siempre 
nos pueden acompañar por motivos de su salud, nos referimos a Lau‐
rentino García y su esposa Conchi, a Rosita Villagómez, a Enriqueta 
y a nuestra querida Teresa Puche. Por su puesto seguimos orando por 
la mejoría de José Quiroz. Esta semana está planeada una intervención 
quirúrgica a nuestro hermano William Márquez, pedimos oraciones 
para que esta intervención salga bien. Oramos también por Julia Ruíz 
y María Jesús García, hermanas en residencias de ancianos que con 
frecuencia reciben la visita de algún miembro de nuestra congregación. 
 
• CAJAS DE NAVIDAD PARA NIÑOS NECESITADOS 
Nuestro hermano Rafa Fernández nos recuerda que tenemos la opor-
tunidad de participar con los niños más necesitados a través de la cam-
paña “Operación Niño de la Navidad”, preparando una caja con el 
contenido establecido por la ONG. Este detalle produce una inmensa 
alegría en los niños necesitados que la reciben. Oportunamente Rafa 
nos enviará un video con instrucciones para preparar las cajas, si hu-
biera cualquier duda sobre este tema, por favor contactar con él.  
   
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro.  
Administra la Santa Cena: Néstor Chiluiza. Distribuyen: Rosa Ro‐
bledo, Magdalena Mir, Bruno López, Carlos Lázaro. Ofrenda: Mª José 
Palomino, Evangelina Martínez. 
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reuni-
dos 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.



El lema cuadra en la tumba de un ateo, pero no en la tumba de una alta 
jerarquía católica. 

¿Nada después de la muerte? 
Cuando el cuerpo muerto desciende a la tumba no termina todo, 

sino que comienza una nueva etapa, un vivir distinto. Así lo han sentido 
millones de creyentes en todos los tiempos, de cuyas voces se hace eco 
el gran poeta que fue Víctor Hugo: «Cerca de medio siglo -dice el genial 
francés- he estado escribiendo mis pensamientos en prosa, verso, historia, 
filosofía, drama, sátira, oda, canto. Todo lo he experimentado, pero siento 
que aún no dije la milésima parte de lo que está en mí. Cuando yo baje a 
la tumba podré decir, como muchos: «He terminado la faena del día, pero 
no podré decir: Ha terminado mi vida». Mi trabajo comenzará a la ma‐
ñana siguiente. Mi tumba no es un callejón sin salida; es un camino 
abierto que se cierra con el crepúsculo de la noche y abre con la aurora. 
No valdría la pena vivir, si tuviéramos que morir por completo. Lo que 
aligera el trabajo y santifica nuestros esfuerzos, es la visión de un mundo 
mejor que contemplamos a través de esta vida. ¡Tierra, no eres mi 
abismo!». 

Saludos, 
Juan Antonio Monroy 

 
 

n NOTICIAS 
 

• OTRO LINDO Y CONCURRIDO CULTO 
Cantamos de lo lindo, oramos de lo lindo, nos abrazamos de lo lindo y 
todo lo que hicimos fue de lo lindo; hubo un momento que nuestro her-
mano Rafa Fernández dijo: “Parece que estamos cantando desde el Cielo”. 
Nos sentimos muy agradecidos a todos por contribuir a que nuestros 
cultos sean maravillosos, por expresar con nuestros rostros de felicidad 
nuestro inmenso amor a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano 
Moisés Abraham Arauz presidió la Santa Cena por primera vez y nos 
emocionó al recordar que todo lo hacemos “en memoria de Él”.  

• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSSAPP 
“Dios sabe en qué tiempo entregarte cada cosa que pidas”. “No hay cora‐
zón que Dios no sane, o oración que él no escuche”. “A veces hay que pasar 
por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos”. “No importa 
lo que enfrentes en la vida, nunca te sueltes de la mano de Dios”. “¡Él es 
tu fuerza!”. “Querido Dios: si estoy mal corrígeme, si estoy perdido guíame, 
si me caigo levántame porque quiero seguir caminando contigo”. 
 
• MINISTERIO DE MUJERES 
“TESTIMONIOS” es el título de la reunión de mujeres que tendrá lugar 
el próximo sábado 13 de este mes a las 18:00 horas en nuestro local de 
la calle Teruel. La intención del ministerio de mujeres es tener una 
tarde de testimonios y oraciones. Se pide por favor a todas las herma-
nas que indiquen a través de este grupo su intención de participar, com-
partiendo su testimonio de como conocieron al Señor y, por su puesto, 
tratar de invitar a una amiga a este evento tan importante. 
 
• FALLECE EL PADRE DE NUESTRA HERMANA RUTH CALDERÓN 
El pasado viernes nuestra hermana María Odilia nos informó del falle-
cimiento del papá de Ruth Calderón. Ruth ha viajado a Costa Rica para 
estar con la familia, en nombre de toda la iglesia te enviamos todo nues-
tro cariño en estos momentos de dolor, un abrazo muy fuerte para la 
familia y otro especial para ti. 
 
• VIDEOCONFERENCIA DE PROFESORAS ESCUELITAS  
DOMINICALES 
El pasado sábado 6, tuvo lugar una reunión telemática entre las profe-
soras de las escuelitas dominicales y nuestra hermana Yolanda Monroy. 
Fue una reunión muy edificante y productiva para todas las profesoras. 
En primer lugar, expresamos nuestro agradecimiento por el continuo 
esfuerzo de nuestras profesoras por seguir creciendo y trabajando para 
la obra de Dios. También nos sentimos profundamente agradecidos a 
Yolanda Monroy por su disponibilidad en contribuir a edificar el trabajo 
que se hace en nuestras escuelitas, muchas gracias Yolanda, todas las 
profesoras coinciden en definir tu ayuda como muy valiosa. 


