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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) 

 
En el texto de San Juan, Cristo contrapone la creencia a la increencia. 

El que en Dios cree no es condenado. El que en Dios no cree ya ha sido 
condenado. Los que no creen en el Dios que rige los destinos del mundo 
que Él creó en el principio de los principios, se ven obligados a creer en 
todo esto:  

Creen que no descendemos de Dios, luego en nosotros no hay nada de 
divino, nada de espiritual. 

Creen que descendemos del orangután, luego al igual que el orangután, 
estamos compuestos sólo de átomos materiales. 

Creen que el alma está compuesta de una serie de átomos iguales a los 
el cuerpo, fuego somos pura materia por dentro y por fuera. 

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

Encontramos 14 capítulos dedicados a Abraham, igual que a José. 
11 capítulos dedicados a Jacob. 
10 capítulos a Elías. 
66 capítulos dedicados a David y 59 referencias a su vida en el Nuevo 

Testamento. 
Al leer sus Salmos, tanto como su vida, observamos que David era hu-

milde, obediente, paciente, íntegro, fiel, valiente, sensible, agradecido y es-
piritual. 

¿Qué es ser una persona conforme al corazón de Dios? Es ser una per-
sona cuya vida esté en armonía con el Señor, que para ella sea importante 
lo que es importante para Dios, que sea obediente. 

Cuando una persona es profundamente espiritual tiene un corazón sen-
sible para las cosas de Dios. 

Anhelemos tener las cualidades de David que, siendo un hombre como 
nosotros, con sus fallos, deseó de corazón agradar a Dios. 

En sus tiempos de dificultad supo esperar en Dios, el tiempo de Dios, y 
agarrarse a Él como roca firme, como castillo inexpugnable. 

Dios no le abandonó, como no abandona a los que ponen en Él su con-
fianza. 

Dios te ama, te ama mucho, te lo ha demostrado.  
Como David vive agarrándote a la Roca y vencerás, nada podrá derri-

barte.  
Confía en Dios. 
 

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Carlos Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Juan Antonio Monroy. Predica: Timoteo Archer.  
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rafa Fernández, 

Job de la Cruz, Yasmine Parada y Elsa Álvarez. Ofrenda: Cecilia D.O. y Cristina 
Rosa. 

 (Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 
reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestí-
bulo 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.



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 evo-
lución 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 enton-
ces residía 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 ocurre algo singular. Lo 

cuenta Elisabet: 
“Tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos. la criatura 

saltó de alegría en mi vientre”. (Lucas 1:44). 
Seguidamente dice a María: Bienaventurada la que creyó. 
Después de habernos enterado de en qué creen los que no creen, no-

sotros podemos apropiarnos de estas palabras y decir: «Bienaventurados 
los que creemos». 

Saludos,  
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• OBRAS EN EL LOCAL DE LA IGLESIA 
El lunes 7, han empezado las obras de mejora en nuestro local, tendrán 
una duración aproximada de unos tres meses. Las reuniones de los dis-
tintos ministerios y los estudios de los jueves se celebrarán en el local de 
Teruel 23, los cultos dominicales se seguirán realizando en la iglesia. Será 
un tiempo de incomodidades y por ello pedimos paciencia y comprensión 

por parte de todos. Pero todo merecerá la pena para disfrutar después de 
un local renovado, que con toda seguridad nos hará sentirnos más a gusto. 

 
• CONFERENCIA COLOQUIO SOBRE MARGINALIDAD 
El jueves 24 a las 20,00 horas tendrá lugar en el local de Teruel, 23 una 
Conferencia-Coloquio sobre como trabajar con las personas sin hogar a 
cargo del matrimonio formado por Jorge Pérez e Illa Bandera, ambos 
pertenecen al Centro Nueva Vida y tienen una experiencia de más de 30 
años trabajando con personas sin hogar. Si estás interesado en trabajar, o 
tienes interés de conocer más acerca de estas personas, no dejes de asis-
tir. 

 
• TIMOTEO ARCHER EN NUESTRA IGLESIA 
Timoteo Archer es el subdirector del El Heraldo de la Verdad, un minis-
terio de evangelización de las Iglesias de Cristo en el mundo, y viene a Es-
paña para entrevistarse con Juan A. Monroy y este le ha pedido que 
predique el domingo día 13. No te lo pierdas merece la pena escuchar a 
este hombre de Dios. 

 
• ENFERMOS 
Afortunadamente algunos de nuestros enfermos van mejorando como es 
el caso de María Jesús García, la cual ya ha sido dada de alta en el hospi-
tal; Luis Fernando González y Cristina Manea siguen recuperándose en 
sus casas de sus respectivas intervenciones; así como Teresa Puche que 
parece estar superando su ultimo bache. También parece ir mejorando Mª 
Elena Naranjo. Las que parecen que no mejoran son Mª José Palomino, 
aquejada de multitud de dolores y Dafne Parra que arrastra las dolencias 
de sus problemas renales. A estos enfermos añadimos a Pilar Álvarez, es-
posa de Juan Lázaro, la cual fue intervenida el lunes, pero al parecer los 
médicos hicieron una parte y dejaron otra pendiente para cuando se re-
cupere de esta primera intervención. 

 
n ¿SER CÓMO QUIÉN? 

Hay un corito que cantamos que dice: Yo quiero ser como David. 
Y la verdad es que David tenía buenas cualidades y su vida tiene mucho 

que enseñarnos. 
En dos ocasiones leemos en las Escrituras que David era “un hombre 

conforme al corazón de Dios”. De ningún otro se dice esto. 
De David se ha escrito más que de cualquier otro personaje de la Biblia. 


