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¿HAY HABITANTES EN OTROS PLANETAS?
Todavía se continúa hablando de este tema. La semana pasada, tarde en
la noche, conecté con la cadena de televisión francesa Telemonde donde una
tertulia de hombres y mujeres discutían sobre el tema, unos a favor otros en
contra.
Nosotros, pueblo del libro, nos basta saber que Dios guarda un silencio
total y respetuoso sobre esta cuestión.
Como alguien ha dicho, la Biblia nos enseña cómo se va al cielo, no cómo
va el cielo.
Si existieran seres en otros planetas, las páginas de la Biblia no lo negarían.
Si no los hay, no tenemos por qué inventarlos como se ha venido haciendo
años pasados en centenares de libros. Si los hay, no menoscabaría en absoluto
la encarnación de Dios en el planeta que habitamos.
Y si en verdad existieran otros planetas habitados por seres humanos más
o menos semejantes a nosotros, ¿cuál sería su relación con Dios?
En la segunda mitad del siglo pasado, cuando el tema estaba en candelero,
logré reunir una buena colección de libros sobre platillos volantes y planetas
habitados. La primera vez que traté el tema lo expuse en tres conferencias que

me pidió una Iglesia española en Casablanca, Marruecos, el año 1957. Por ahí
andan las conferencias que escribí en mi oficina en Tánger.
El libro que más luz me dio fue uno titulado Dios en otros planetas, escrito
por Peter Wallace, pastor evangélico en Toronto, Canadá. Según Wallace, admitida la existencia de otros seres interplanetarios “que se mueven y piensan y
raciocinan como nosotros”, según el gran astrónomo espiritista francés Camile
Flammarion, cabe admitirse la posibilidad de que esos seres nunca hayan quebrantado la Ley de Dios. Si permanecieron fieles a Dios, sin caer en el pecado,
es natural que no tienen necesidad de la Redención.
Por otro lado, aún concediendo que esos seres imaginarios existan de verdad y concediendo que hayan caído en pecado, a semejanza de nosotros, tampoco existe el problema religioso ni puede hablarse de choque entre Ciencia y
Biblia. Porque, dado que la Biblia presenta a Dios como Omnipresente y declara
la filiación divina de Cristo, cabe admitir la posibilidad de que el Verbo se encarnara al mismo tiempo en todos los planetas cuyos habitantes necesitaban
de la redención. En este caso, y en virtud de la omnipresencia de Cristo, la historia de la Redención se habría llevado a cabo en diferentes planetas a la vez.
Y en último caso, es dable pensar también que aún cuando la encarnación
de Cristo tuvo lugar en la Tierra, de ella podrían haberse beneficiado las demás
humanidades caídas en pecado. Así como la muerte de Cristo benefició a millones de seres que vivieron antes de la misma y a otros millones que han vivido y vivirán después, pudo también haber beneficiado a los pecadores de
otros mundos.
Orígenes dijo que “el Altar se hallaba en Jerusalén, pero la sangre de la víc
tima bañó el Universo”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy.

n NOTICIAS
• CONTINUAMOS VOLVIENDO A LA NORMALIDAD
Nuestro hermano Rafa Fernández nos introdujo a un culto lleno de alegría, con
la felicidad de cada vez ver a más hermanos que llevábamos tiempo sin ver,
alabamos a Dios por medio de nuestros cánticos y lo hicimos con mucha alegría, nada nos impide alabar a Dios. Por supuesto, nos estamos reuniendo con
las limitaciones que exige la pandemia del Corona Virus, pero la iglesia tiene
su trabajo, su misión y nos sentimos muy contentos de seguir adelante, con la
ayuda de todos, confiando que Dios irá poniendo las cosas en su sitio. Segui-

remos actuando con responsabilidad, pero sin temor, nuestros temores se los
entregamos a Cristo, nosotros nos quedamos con hacer lo que nos corresponde
hacer a nosotros.
• NUESTROS ENFERMOS
Erenia Batista fue operada el pasado jueves 25, la intervención fue un éxito y
fue dada de alta hospitalaria el mismo día. Erenia está muy contenta de cómo
va evolucionando todo, la próxima semana tiene cita con su cirujano. Julia Ruiz
la está pasando mal y necesita de continua atención, se está valorando la posibilidad de encontrar una alternativa a la actual situación de Julia, que le permita estar mejor atendida. Teresa Puche está muy contenta con la evolución
de su salud, continúa dando pasos, lentos pero firmes, atrás quedaron ya las 5
operaciones que la hicieron pasar por momentos muy duros. María Jesús Gar
cía, muy feliz de saber que la tenemos siempre presente, manda todo su cariño
a su iglesia de toda la vida, de la cual es miembro fundador. María Luisa
Blanco de muy buen ánimo “me siento mucho mejor y estoy muy contenta”,
es una gran alegría escuchar a María Luisa expresarse así después de haber
pasado también momentos muy difíciles, estuvo aislada por varias semanas.
Seguimos orando por todos nuestros hermanos que estén enfermos, es nuestro
más profundo deseo que Dios les alivie su sufrimiento y si es su voluntad les
sane también.
n Resumen del Mensaje de Jesús Manzano, 28 de junio 2020
Fortaleza para amar, Efesios 3:14-21
La iglesia de Éfeso estaba en el corazón de Pablo, el apóstol deseaba que
el poder de Dios se manifestara en ella. ¿Qué hacemos para tener el poder de
Dios?, sin duda, el medio más eficaz es la oración, Pablo “dobla sus rodillas” (v.
14) ante Dios, estaba cargado con la situación de la iglesia, pero dobla sus rodillas en señal de rendición ante el único capaz de brindarle el verdadero
poder. Nosotros también necesitamos doblar nuestras rodillas ante el Padre
de Nuestro Señor Jesucristo, de manera individual y como iglesia, y de lo más
profundo de nuestro interior, para poder tener vidas espirituales fuertes. Nuestro hombre interior debe estar lleno del poder de Dios para evitar los altibajos
espirituales en nuestras vidas, que tanto daño nos puede causar. Cuando empezamos a flaquear espiritualmente, cuando nos sentimos débiles, es cuando
más necesitamos “doblar nuestras rodillas” y continuar fijando nuestra esperanza en Dios. Pablo expresa la necesidad de que Cristo habite en nuestros co-

razones, si en nuestras vidas se manifiesta el amor de Dios, entonces es que
estamos “arraigados y cimentados en amor”. Por medio de nuestras oraciones
somos capaces de comprender cuál es “...la anchura, la longitud, la profundidad
y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.” (v. 19). Cristo nos ama inmensamente, para siempre y de una manera incondicional, solo Dios nos
puede dar el conocimiento para entender la grandeza de su amor, “y a aquél
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de
lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén” (v 20-21); esta es una grandiosa realidad, una maravilla al alcance
de todo aquél que “dobla sus rodillas”. Te animamos nuestro querido hermano
a pedir en abundancia, que Dios ponga los límites, no nosotros, así seremos
capaces de vivir vidas cada vez más llenas de gozo y abundantes. ¡A Cristo sea
toda la Gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Ängela Acevedo,
Cristina Rosa, Moisés Araud, Rafa Fernández. Ofrenda: Carlos Rubí, José M.
Lázaro.
(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: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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