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CREENCIA E INCREENCIA 
 
En un versículo clave de su libro, el apóstol Juan plantea el tema de la creen-

cia y la increencia: 
“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). 
Hace unos años, según los recortes que tengo archivados, la revista Tiempo 

pidió a varios intelectuales españoles que opinaron sobre el tema que plantea 
el apóstol, la creencia y la increencia. 

El filósofo Javier Sádaba dijo: “Creemos en lo que vemos y somos completa‐
mente agnósticos respecto a lo que desconocemos”. En la misma línea que Sá-
daba, el físico Antonio López Campillo reiteró: “Creo en los humanos, en los 
otros hombres, en mí, en los animales y en la naturaleza. Pero nada del más allá, 
porque no creo en eso”. 

Con mucha lógica y algo de humor, la escritora Ana María Matute terció: 
“Los que no creen en nada por lo menos creen en sí mismos”. Otro escritor, Luis 
A. de Villena, ampliaba el razonamiento de Ana María Matute: 

“Creo que no hay nadie que no crea en nada. Todo el mundo cree en algo, lo 

Alto para discernir la voluntad de Dios en todo lo que se hable y en los posibles 
acuerdos que se puedan tomar. 

 
n QUE TODOS SEAN UNO 

Los conflictos en las congregaciones se generan por diferencias, principal-
mente. Diferencias doctrinales, de prácticas, de manera de vivir la fe. El pro-
blema viene de que cada uno cree estar en la verdad, pero la verdad nuestra 
puede ser fruto de nuestra imaginación, de lo que hayamos aprendido, de la 
idea que nos hayamos hecho de Dios, y no la verdad que enseñan las Escritu-
ras. 

Para estar en la verdad de la Palabra de Dios, hemos de acudir todos sin 
ideas preconcebidas, sin prejuicios, con hambre de la verdad, a escudriñar las 
Escrituras con sinceridad, dejando de lado, sentimientos, opiniones y tradi-
ciones nuestras, y aceptando lo que en ella se nos dice. 

Para borrar diferencias y que “todos seamos uno”, estudiar la Palabra con 
un corazón abierto y con ojos nuevos, es fundamental.  

Cuando logramos esa unión, nos sentimos hermanos hijos de un mismo 
Padre y ello es motivo de gozo. Entonces estamos obedeciendo a Dios y cum-
pliendo su deseo de que todos seamos uno. Estamos testificando al mundo 
nuestro amor. 

Digamos cada uno de nosotros: ¡que por mí no quede! 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
• 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: Julio César Muñoz.  
Administra la Santa Cena: Moisés Arauz. Distribuyen: Evangelina, Eunice 

Melgar, Ricardo Luis Ortega y José M. Lázaro. Ofrenda: Carlos Ariel Méndez 
Montero, Job de la Cruz. 

 (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.



que pasa es que pueden ser cosas muy diferentes”. 
Cerraba el ciclo el teólogo seglar Enrique Miret Magdalena: “Todos creemos 

en algo. Ellos creen también en muchas cosas. Pienso que creen en su propia in‐
credulidad, pues la suya es una creencia en la anticreencia”. 

Perfecta definición desde una perspectiva creyente. El debate recuerda a la 
típica discusión de adolescentes que lngmar Bergman retrató en la película 
Fresas Salvajes. “¡Existe un Dios!”. “¡Dios no existe!”. “¡Dios también existe!”. 

Los que no creen en Dios creen en los dictados de la ciencia que dicen hacer 
innecesaria la existencia de Dios. 

Los que no creen en Dios creen que el Universo físico es consecuencia de 
una explosión cósmica. 

Los que no creen en Dios creen que el ser humano desciende por evolución 
a partir de una célula marina. 

Los que no creen en Dios creen que tanto el alma como el cuerpo están 
compuestos de átomos materiales. 

Los que no creen en Dios creen que la vida termina definitivamente en la 
tumba. 

El Evangelio de Lucas contiene una de las historias más tiernas del Nuevo 
Testamento. 

La Virgen María va de visita a casa de su prima Elisabet, que vivía en un 
pueblo de la montaña, a 140 kilómetros de Nazaret, donde por entonces resi-
día la Virgen con José. 

En el viaje tardó tres o cuatro días. Lo haría andando o montada en burro. 
Cuando se encuentran. las dos mujeres se saludan a la manera oriental, con 

reiterados abrazos. 
Elisabet está embarazada de seis meses. El niño que llevaba dentro era Juan 

el Bautista. 
María estaba embarazada de tres meses, según se cree. Cuando los cuerpos 

de las mujeres se juntan, dice Elisabet: 
“Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de 

parte del Señor” (Lucas 1:45). 
También nosotros somos bienaventurados por haber creído. 
Saludos,  
Juan Antonio Monroy 
 
 
 

n NOTICIAS 
 • HOMENAJE A JUAN ANTONIO MONROY 

Aprovechando que Juan Antonio iba a predicar el domingo, la iglesia quiso 
rendirle un homenaje descubriendo una placa, colocada en el lateral cerca del 
pulpito, en la cual se le reconoce su trabajo como fundador y predicador de 
nuestra congregación. Nuestro querido hermano recibió un emotivo recono-
cimiento, a toda una vida entregada a llevar el evangelio a toda criatura, de 
parte de su iglesia local, la cual fundó hace más de medio siglo. Los homenajes, 
la mayoría de las veces, se hacen una vez fallecido el homenajeado, pero no-
sotros hemos querido que sienta lo agradecidos que le estamos y el cariño que 
le tenemos en vida, por toda la dedicación que ha tenido para nuestra congre-
gación. Con su gran trabajo la Iglesia de Cristo de Madrid es un referente para 
toda la hermandad de las Iglesias de Cristo en muchos países y es conocida y 
buscada por muchos de los que visitan nuestra ciudad, preguntando si esta es 
la iglesia del hermano Juan Antonio Monroy. Así es querido hermano Juan An-
tonio, tu legado quedará en la mente y el corazón de todos nosotros, y cuando 
los que no te han conocido, al ver la placa pregunten acerca de quien era Juan 
Antonio Monroy, les hablaremos de todo lo que has hecho por el bien del evan-
gelio, no sólo en nuestra iglesia, sino también en España y en gran parte del 
mundo. Muchas gracias una vez más querido Juan Antonio. Con cariño tu igle-
sia de la calle Teruel. 

Puedes ver el homenaje en: www.idcmadrid.org 
 • MINISTERIO DE MUJERES 

Recordamos que el próximo sábado día 24, el grupo de mujeres llevara a 
cabo una salida evangelística. La cita es el Parque del Retiro a las 17,00 horas, 
en la zona de las barcas. No faltes, seas mujer u hombre. 
 • FALLECIMIENTO 

De manera inesperada el pasado 14 de agosto falleció en Cuba Rafael Ponce 
Vázquez, hermano en la carne de nuestra hermana Neyda Ponce. Lógicamente 
a Neyda le afecto mucho la noticia, pero gracias a Dios se va recuperando. 
Desde estas paginas queremos mostrarle a Neyda, y al resto de su familia, todo 
nuestro cariño y ánimo con nuestras oraciones. 
 • CONSEJO DE LA IGLESIA 

El próximo sábado día 24, el Consejo de la Iglesia estará reunido desde las 
10,00 horas, para tratar importantes temas que de seguro afectaran y mejo-
raran la marcha de nuestra congregación. Se pide oración por sabiduría de lo 


