AÑO XXXXII. Nº 1882. Domingo 14 de octubre de 2018
EL MÁS GRANDE
“¿Qué dios es grande como nuestro Dios?” (Salmo 77:13).
Alexandro D´Avenia es un escritor italiano de 41 años. En Italia ha ven‐
dido casi tres millones de libros. Muchos de ellos han sido traducidos a
veinticuatro idiomas. Ahora se acaba de publicar en España uno de los úl‐
timos: “Lo que el infierno no es”. D´Avenia ha venido a Madrid para pre‐
sentarlo. La periodista Irene Hernández lo ha entrevistado para el
periódico “El Mundo”. Esta fue la última pregunta del cuestionario:
‐“¿Usted es creyente, verdad?”
Y esta la respuesta del célebre escritor:
‐Sí, soy un hombre creyente. Los seres humanos concebimos nuestras
vidas como algo grande sólo si nos confrontamos con algo más grande que
nosotros mismos”.
¡Fantástica idea! Yo echo mano de mis muchas lecturas y de mis conoci‐
mientos literarios para confrontar a hombres que fueron grandes con el
más Grande.

El filósofo alemán Ludwing Feurbach (1804‐1872) dijo: “Está tan claro
como el sol que no existe Dios”. Feurbach fue grande. Dios es más grande.
John Couch Adams, astrónomo inglés (1819‐1892): “La divinidad de
Jesucristo es un cúmulo de absurdos”. Adams fue grande. Dios es más
grande.
Vizconde Morley, político y escritor británico (1838‐1923). “La Biblia
nunca ha hecho por la humanidad lo que debería haber hecho”. El vizconde
fue un hombre grande. Dios es más grande.
Marqués de Sade, escritor francés de vida escandalosa (1740‐1814):
“El mundo se mueve por sus propias leyes, sin necesidad de una causa pri‐
mera”. El marqués fue grande. Dios es más grande.
Mari Ann Evans, escritora inglesa que firmaba sus trabajos con el seu‐
dónimo George Eliot (1819‐1880): “Dios, inmortalidad, algo inconcebible”.
Evans fue grande. Dios es más grande.
Luis Buñuel, director español de cine (1900‐1983): “Gracias a Dios, soy
ateo”.
En Buñuel están compendiadas todas las contradicciones del ateísmo.
Si el ateo niega a Dios, ¿a quién da las gracias?
Las citas de personalidades que fueron famosas presentadas en este ar‐
ticulito evidencian que la razón, el intelecto por sí mismo, no son caminos
para llegar a Dios. Puede tenerse mucha ciencia, mucha filosofía, mucha
fama y aún así desconocer los caminos trazados en la Biblia para acercar‐
nos a Dios. Se puede ser muy sabio y escribir barbaridades cuando no se
antepone la fe a la razón.
El ateo estrictamente dicho es tratado en la Biblia como un estúpido.
Sólo su necedad puede explicar ese ateísmo: “Dice el necio en su corazón:
no hay Dios” (Salmo 14:1). El libro apócrifo de la Sabiduría dice que “Vanos
son por naturaleza los hombres que carecen del conocimiento de Dios”.
A primera vista podría pensarse que la Biblia apenas se ocupa de los
ateos; pero cuando leemos la Palabra de Dios despacio y con calma adver‐
timos que la idolatría y el ateísmo es precisamente el gran tema que apa‐
rece y reaparece en cada página. Ya en el decálogo se nos advierte: “No
tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éxodo 20:3).
El gran apóstol Pablo dejó escrito que los ateos son inexcusables porque
“habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gra‐
cias, sino que se envanecieron en sus razonamientos (Romanos 1:21). Fue

esto lo que ocurrió en los razonamientos de las celebridades aquí citadas:
Adams, Morley, Sade, Evans y Buñuel.
“Bienaventurada la que creyó” (Lucas 1:45), dijo Elisabet en referencia
a la virgen María.
Bienaventurados los creyentes que leen estas líneas y han llegado al co‐
nocimiento de Dios a través de Jesús el Cristo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• TERESA PUCHE CUMPLE 87 AÑOS
Nuestra querida Teresa ha cumplido 87 años el pasado domingo y nos gozamos
todos en la iglesia dando gracias a Dios por seguir compartiéndola con nosotros.
Teresa es una hermana que continúa siendo fiel a Dios y a pesar de que despla‐
zarse a la iglesia le requiere mucho esfuerzo, sigue asistiendo con asiduidad a los
cultos y demás actividades de la iglesia.
• JULIA RUIZ
Ya tiene una casa de reposo asignada para terminar su recuperación, se calcula
que esta recuperación tome alrededor de 2 meses. Actualmente Julia está en casa,
pero el lunes día 8 se trasladará a la residencia asignada en la localidad de Na‐
valcarnero (Madrid), en la cual tendrá atención permanente. Nuestras suplicas
van con ella para que mejore cuanto antes y sobre todo para que tenga siempre
presente que Cristo nunca se olvida de ella, ni nosotros tampoco.
• NACIMIENTO DE JUAN ANDRÉS
A las 00,10 horas del día 2 de octubre vino al mundo Juan Andrés, hijo de An‐
drea Rodríguez y de Juan Andrés. Gracias a Dios todo fue bien y tanto la madre
como el niño están ya en casa, la madre recuperándose y el niño creciendo.
Damos a Dios gracias por esta nueva vida, la cual ponemos en sus manos para
que crezca bien físicamente y en gracia, y también le pedimos sabiduría para que
los padres le eduquen conforme al amor de Dios. ¡Muchas felicidades Juan Andrés
y Andrea!

n Resumen del Mensaje, Jesús Manzano, 7 de octubre 2018
Efesios 1:3‐7. El apóstol Pablo en su carta a los efesios habla de las bendiciones
espirituales disponibles en Cristo Jesús para todo el que acude en su busca. Es
una carta destinada a cristianos que quizás no estaban haciendo buen uso de sus
bendiciones. Nosotros los cristianos no debemos conformarnos con alguna de
las bendiciones de Dios, sino que debemos aprovecharnos de todas ellas. Todos
los privilegios de estar en Cristo son nuestros si estamos y permanecemos a su
lado; antes de conocerle estábamos en pecado pero por su amor somos libres.
Una de las grandezas de un hijo de Dios es tener el privilegio de la esperanza, esa
esperanza de saber que nos espera un cielo para siempre, y que aquí en la tierra
caminamos en victoria sabiendo que si se nos cierra una puerta es porque Cristo
tiene algo mejor preparado para nosotros. Conociendo todas las maravillas de
Dios debemos comunicarnos continuamente con él por medio de la oración. Re‐
cordemos que Cristo ha pagado un alto precio por nuestros pecados y tenemos
la posibilidad de comunicación directa con Dios. No perdamos más oportunida‐
des queridos hermanos, acudamos continuamente a Cristo y gocemos de las gran‐
des bendiciones que tiene reservadas para nosotros. ¡A su nombre Gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan A. Monroy. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Ana Luz Pimentel, Marisol Chiluisa, Johnny
Betancourt, Carlos Ariel Méndez. Ofrenda: Adrian Precilla, Daniel Álvarez.
(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: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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