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DIOS O EL CAOS
Un hombre que vivió hace unos tres mil años, se supone que David, rey, caudillo
y poeta, escribió estas palabras:
“¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra
su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas”. (Salmo 2:1-3).
Estos tres primeros versículos describen el odio del ser humano hacia Dios
Creador.
“Rompamos sus ligaduras”.
Convirtámonos en nuestros propios dioses.
¿Pero acaso los lazos que nos atan al Creador están hechos de mimbres verdes
que se rompen con sólo tirar de ellos?
“Echemos de nosotros sus cuerdas”.
En estos términos se expresan los ateos de todos los tiempos. Dios no existe.
Desliguémonos de Él. Pero si no existe Dios, ¿de quién quieren huir los ateos?
¿De un ser inexistente? ¿De una sombra? ¿De cuatro palabras?
En ningún otro lugar de la Biblia están tan gráficamente representadas las con-

tradicciones sin rumbo del ateísmo.
Dios no existe -dicen- pero lo combatimos.
¡Qué despropósito!
¡Que locura!
¡Cuánta sinrazón!
En la crónica sobre un congreso de jóvenes filósofos celebrado en Oviedo, Asturias la bella, un periodista escribió estas palabras: “se discutía con pasión sobre
Dios. No sobre su existencia, que casi nadie aceptaba. Intentaban describir su origen, su función y su presencia en el pensamiento y en la historia”.
¿Cabe mayor contrasentido, ridiculez más extravagante?
Si Dios no existe, ¿para qué emplear horas, días, años, siglos a querer demostrar al mundo su inexistencia?
Si Dios no existe, si no posee Documento Nacional de Identidad, ni tarjeta de
Identificación Fiscal, si se desconoce la fecha de nacimiento, si nunca ha sido,
¿por qué se toman tanto trabajo los ateos en negar su realidad? ¿A quienes quieren convencer?.
El ateísmo es una indigna mutilación del entendimiento humano. Y un rasgo
de humorismo al querer cambiar el carácter de nuestros pensamientos, como en
los versos de Rubén Darío:
“Soy un sabio, soy ateo;
no creo en Diablo ni en Dios…
pero si me estoy muriendo,
que traigan al confesor”.
Ese Salmo 2 que estoy comentando define perfectamente a quienes no creen
o no quieren creer en Dios.
En realidad, si quieren romper las ligaduras que nos atan a Él, se quiere que
Dios no exista, se quiere matar a Dios, porque Su presencia en la tierra estorba,
rompe nuestros esquemas de vida, nos descompone el cuadro.
Diría que más que ateísmo, lo que hay en nuestras sociedades llamadas cristianas es un anticlericalismo, una rebelión contra toda idea de religión.
No se admite el pecado individual. Se habla de pecado social, pecado colectivo,
como en aquella antigua canción de Jannette: “soy rebelde porque el mundo me
ha hecho así”. Dios no puede condenarme a mí como persona. Ha de condenar a
la sociedad en la que vivo, responsable de mi conducta, se dice y se canta.
Si rompemos las ligaduras espirituales que nos unen a Dios. Si echamos de
nosotros Sus cuerdas de amor, si nos amotinamos contra sus preceptos, si dirigimos nuestros pensamientos a cosas vanas, como querían aquellos insensatos que
vivieron en tiempos del rey David, sólo nos queda el vacío, la nada, el caos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• REUNION DE MATRIMONIOS
Tal y como estaba programado, el pasado sábado, día 3, se llevó a cabo el Taller
de Matrimonios sobre “Como resolver conflictos en el matrimonio”. Asistieron
13 parejas y fue de mucha bendición de cara a saber porque pueden venir los
problemas en la pareja y como enfrentarlos. Damos las gracias a Johnny, Sor, Walter y Johanna por su excelente trabajo en dicho ministerio. ¡No te pierdas las próximas reuniones o talleres que se puedan convocar!
• DIA MUNDIAL DE ORACION POR LA IGLESIA PERSEGUIDA.
El sábado día 10, de este mes, tendrá lugar la reunión anual que se realiza para
orar y apoyar a la “Iglesia Perseguida”. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un
país con libertad religiosa, pero hay otros hermanos que no. Una buena forma de
apoyarles es “orando no por ellos, sino con ellos” para que Dios toque los corazones de los gobernantes en donde son perseguidos y para que les siga fortaleciendo en su fe. La reunión tendrá lugar en la Iglesia Cristiana Hosanna en la
C/Alfaro, 36 – Metro Vista Alegre, a las 18,30 horas. ¡No dejes de asistir!
• COMIDA DE NAVIDAD
Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo, ya estamos cerca del tiempo de Navidad, con su comida y nuestra fiesta en la iglesia. La comida tendrá lugar el domingo día 23 de Diciembre, después del culto, y el precio del menú completo,
excepto café, es de 15,50 euros por persona. Hay un medio menú para los niños,
o aquellos que no quieran el menú completo, al precio de 11 euros. Nos gustaría
que a la comida asistiera toda la iglesia. Es una comida fraternal para conocernos
más y compartir un tiempo distendido. Ya puedes empezar a apuntarte con Carlos, el secretario. ¡No lo dejes para ultima hora! Necesitamos saber las plazas
cuanto antes.
• FALLECIMIENTO DEL PADRE DE JESUS GUSTAVO
La semana pasada después de una larga y penosa enfermedad falleció Gustavo
Pérez, padre de nuestro hermano Jesús Gustavo. Como todos sabéis Jesús Gustavo se encuentra en la actualidad en Venezuela, pero ello no es impedimento
para expresarle nuestro sentimiento de pesar y pedirle a Dios que le conforte en
el dolor a él y a toda su familia. ¡Un fuerte abrazo, te enviamos con mucho cariño
y seguimos orando por ti!
n ¿QUÉ CLASE DE SER HUMANO SOY?
Hay seres humanos “vaso”, cuya única ocupación es almacenar virtudes, ciencia
y sabiduría, objetos y dinero. Son aquellos que creen saber todo lo que hay que

saber; tener todo lo que hay que tener, y consideran su tarea terminada cuando
han concluido su almacenamiento. No pueden compartir su alegría, ni poner al
servicio de los demás sus talentos, ni siquiera repartir sabiduría. Son extraordinariamente estériles; servidores de su egoísmo; carceleros de su propio potencial
humano.
Por otro lado existen los seres humanos “canal”, son aquellas personas que se
pasan la vida haciendo y haciendo cosas. Su lema es: “producir, producir y producir”. No están felices si no realizan muchas, muchísimas actividades y todas de
prisa, sin perder un minuto. Creen estar al servicio de los demás, fruto de su neurosis productiva, cuando en realidad su accionar es el único modo que tienen de
calmar sus carencias; dan, dan y dan; pero no retienen. Siguen dando y se sienten
vacíos.
Pero también podemos encontrar seres humanos “fuente”, que son verdaderos
manantiales de vida. Capaces de dar sin vaciarse, de regar sin decrecer, de ofrecer
su agua sin quedarse secos. Son aquellos que nos salpican gotitas de amor, confianza y optimismo, iluminando con su reflejo nuestra propia vida. Autor Des
conocido
Hechos 20:35 “En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a
los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir”.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan A. Monroy. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Andrea Rivera, Yasmine Parada, Ariel
Pichardo, Rafael Fernández. Ofrenda: Mª José Palomino, Lucía Yucailla.
(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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