AÑO XLIV. Nº 1958. Domingo 21 de Junio de 2020
DIOS EN EL SIGLO XXI
¿Es Dios creíble hoy, en pleno siglo XXI, un siglo con más sombras que luces?
Dios es creíble. No son creíbles las imágenes que nos ofrecen de Él.
No es creíble la pintura del viejo con pelo blanco y barbas blancas, el Dios de catecismos antiguos.
No es creíble la imagen de un Dios indefinido. «Creo que ha de haber algo».
Ese algo no nos vale.
Dios es alguien, un ser concreto.
No es creíble el Dios de los filósofos y de los sabios, que lo reducen a simples
razonamientos de la mente.
No es creíble el Dios momia. Ese prestigioso cadáver que proclamaron Nietzsche,
Sartre y otros.
No es creíble el Dios a quien se quiere reducir entre las nubes del cielo, para
alejarlo de los problemas de la tierra.
No es creíble el Dios vengador de las litografías, que hace hervir a las personas en
calderas de aceite infernal.
No es creíble el Dios sentimental de los poetas, que lo utilizan sólo como motivo
para sus versos.
No es creíble el Dios de las religiones.
Ese Dios que cada religión entroniza en su templo y lo pone a pelear con el Dios

de la religión del vecino.
Es creíble el Dios que se revela en las páginas de la Biblia.
El Creador se hace visible en su creación. El primer versículo de la Biblia presenta a Dios como Creador y, por lo tanto, existente.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra (Génesis 1:1).
El autor bíblico no se plantea la existencia de Dios. No especula, la da por sabida.
A lo largo de los siglos la mente del hombre ha formulado a este texto preguntas
muy concretas:
¿De dónde salió Dios?
¿De nada? ¿Qué es la nada? ¿Algo que existía independientemente de Dios?
¿Por qué empezó a crear el universo? ¿Qué le llevó a ello? ¿Se sentía solo? ¿Soñaba
con un mundo material y con una tierra habitada por seres humanos?
¿Adónde se dirigió Dios? Si nada había, ¿cuál fue el escenario de su primera
actividad creadora? ¿Hizo su aparición en un lugar que luego sería conocido
como la región de los ríos Éufrates y Tigris?
En el siglo XVI Miguel Ángel pintó en el techo de la capilla Sixtina, en el Vaticano, la aparición de Dios, el principio de su obra creadora.
Pero toda vez que Dios no tiene forma material, ¿cómo fue esa aparición?
¿Qué era Dios?
¿Quién era Dios?
¿Cómo era Dios?
Para esas preguntas caben cuatro tipos de respuestas:
La respuesta de la filosofía: de la nada, nada puede salir. Dios no existe.
La respuesta de la ciencia: el mundo puede explicarse perfectamente sin Dios.
Dios no existe.
La respuesta de la Biblia: Yo soy el que soy (Éxodo 3:14).
La respuesta de la experiencia religiosa: Yo sé en quién he creído (2ª Timoteo
1:12).
Es el argumento definitivo e irrebatible contra todos aquellos que dudan o niegan la existencia de Dios: Yo era ciego y ahora veo. La razón topa con el sentimiento. Dios existe porque lo siento, lo vivo, sus movimientos se desarrollan en
mi, su fuego me quema, su palabra me habla, su amor me arrebata, su presencia
me da seguridad, desde su altura desciende a mi insignificancia, cuando estoy perdido me encuentra, cuando enloquezco me devuelve la razón, cuando me siento
hundido me rescata del polvo y me eleva a alturas de felicidad. Por eso sé que
existe.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• POCO A POCO VAMOS VOLVIENDO A LA NORMALIDAD
El pasado domingo tuvimos nuestro segundo culto presencial, durante el cual hemos
tenido un memorial dedicado, al igual que todas las iglesias evangélicas en España, a
los fallecidos por el Coronavirus. Todos sabemos las terribles consecuencias de esta
pandemia, nos ha dejado muchos muertos y mucho sufrimiento en general. Todo nues-

tro cariño a todos los familiares de las víctimas, que en algunos casos no pudieron
estar con sus familiares en los últimos momentos de sus vidas. A pesar de todo lo acontecido, nosotros los cristianos sabemos que Dios no nos ha abandonado en medio la
aflicción, del duelo y el dolor, siempre hemos sentido su presencia, su confianza y consuelo “…y todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto vivirá” (Juan 11:26).
Ha sido un culto de mucha bendición, asistieron unas 75 personas entre hermanos y
amigos que nos visitaron, pero sin duda, echamos de menos a los que no pudieron
estar. Esperamos que a partir del 28 de este mes se pueda aumentar la asistencia y
poder seguir siendo una iglesia de puertas abiertas. Iremos avisando.
• PARA LOS PADRES CON NIÑOS EN LA ESCUELITA DOMINICAL
La escuelita continúa cada sábado en el horario de siempre, por eso motivamos a seguir apartando este tiempo para la formación de los niños, y pedimos a los padres que
continúen apoyando, estableciendo las conexiones vía Zoom. Confiamos en poder
pronto volver con nuestros niños a las clases presenciales. Aprovechamos también
para agradecer a aquellos padres que desde el primer momento han estado ahí, firmes
en cada clase con sus niños. En nombre de la congregación nos gustaría agradecer a
las maestras de la escuelita dominical; también agradecemos a los líderes de las reuniones de los jóvenes, y líderes en general de todos los servicios.
• ESTUDIOS BIBLICOS
Los jueves ya hemos reanudado los estudios bíblicos. El pasado jueves se termino el
estudio acerca del Padrenuestro y este próximo jueves día 18, reanudaremos el estudio sobre la Epístola a los Romanos, que se tuvo que interrumpir por el Covid-19.
Durante el tiempo del confinamiento se han estado pasando los estudios a través de
Youtube, pero ya no será así, pues creemos que lo que le da agilidad y provecho a un
estudio es que los que asisten puedan intervenir en el con preguntas o comentarios.
Así que todos aquellos que puedan y estén interesados tienen una cita los jueves a las
20,00 horas en el local de la iglesia.
• NUESTROS ENFERMOS
Mayra Márquez tuvo un accidente de moto el pasado martes 9, fue llevada al hospital
clínico, pero afortunadamente no tienen ninguna lesión de importancia, eso sí, tendrá
que llevar un collarín por 10 días. Nuestra hermana Miguelina pide oraciones por la
salud de su hija Carolay, que está en Bolivia, posiblemente contagiada con el virus CV19. Julia Ruiz sigue necesitando de nuestras oraciones, llamadas y visitas, pues su
salud sigue sin mejorar.
• NUESTRA FELICITACION
Con mucha alegría y orgullo felicitamos a Joshua Muñoz Albán, el cual ha terminado
su Bachillerato con mención honorifica en la asignatura Economía de la Empresa. El
ver esto no llena de satisfacción y más cuando sabemos que las cosas para Joshua no
han sido fáciles, pero cuando uno se esfuerza y tiene claro lo que quiere para su vida
no hay límites que con la ayuda de Dios no se puedan alcanzar.

• OFRENDA EXTRAORDINARIA
Damos gracias a Dios por la ofrenda que la iglesia ha recibido de 3.000 euros para
ayudar en el pago del nuevo local. Pero también damos las gracias al hermano que los
ha donado, pues los que le conocemos sabemos de su necesidad, pero habiendo recibido un ingreso extraordinario, ha querido ser agradecido a Dios por ello y ha mirado
donde había necesidades para intentar paliarlas en parte y entre ellas se ha acordado
de la carga que pesa sobre la iglesia por la adquisición del nuevo local que nos ha permitido seguir con la obra social y ampliar las actividades para la obra del Señor.
Ofrenda que nos ha permitido rebajar los costes y la duración de nuestro préstamo.
¡Gracias hermano!
n Resumen del Mensaje de Jesús Manzano, 14 de junio 2020
“El Buen Pastor” (Salmo 23; Juan 10:1-21) En estas enseñanzas bíblicas encontramos
una significativa alegoría, entre Jesús como pastor y sus hijos como ovejas, para comunicar una verdad. El buen pastor da su vida por las ovejas, debemos pues estar
tranquilos en las manos del buen pastor, ya que Jesús cuida de nosotros y nos defiende
ante los ataques feroces de los lobos. La imagen de pastor de nuestro señor Jesucristo
es la de una persona noble y con autoridad, que cuida con ternura sus propias ovejas.
En el redil, las ovejas conocían la voz de su pastor. Cristo es el Buen Pastor porque conoce a sus ovejas, aunque todas parezcan iguales, el buen pastor les da un trato personalizado, como a nosotros, que nos conoce personalmente, en la intimidad, por eso
nos comprende, nos guía y atiende nuestras peticiones, conoce nuestras dudas y luchas. Es Cristo el buen pastor porque nos conduce por el buen camino, a pesar de que
nos llama con ternura, algunos obedecen y otros no. Nuestro señor Jesucristo utiliza
diferentes medios para llamarnos, inclusive puede hacerlo, usando la pandemia del
COVID-19 para llamar nuestra atención. Las ovejas están guardadas en el redil durante
la noche, pero por la mañana oyen la voz del pastor y salen y le siguen; así es con nosotros, Jesús nos llama a seguirle porque tiene nuevas bendiciones para nosotros cada
día. No tengamos miedo en seguirle porque él va delante y sabe por dónde llevarnos,
no nos ha sacado del redil para dejarnos solos, podemos estar en caminos pedregosos,
pero nos hará descansar en lugares con mucho y buen pasto. Nuestro señor es el buen
pastor porque su vida da por sus ovejas, nunca las abandona, lo hace de manera voluntaria, la acción de Jesús siempre salvará la vida de sus ovejas. Si muere nuestro pastor, lo hace para que podamos seguir viviendo. Cristo entregó su vida por nosotros,
dio la vida por nuestro bien. No es todo fácil en la vida cristiana, Satanás está dispuesto
a matar el amor y la vida, pero Cristo ha venido para darnos vida en abundancia. La
vida puede ser dura, pero lo es mucho más sin el Señor. Su llamada es general, es un
gran privilegio ser ovejas del Gran Pastor, no te pierdas la oportunidad de ser su oveja,
síguele siempre, nunca te arrepentirás, que no te quepa la más mínima duda.
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