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La fe de dos científicos cristianos
Michael Faraday

“Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado…
vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” 1
Corintios 2: 2 y 5

Michael Faraday se le llamó “el padre de la electricidad”, de origen inglés nació en
1791. Hijo de un humilde herrero en Londres, consiguió terminar sus estudios en física y
química gracias a su extraordinaria perseverancia favorecida por una eminente inteligencia.
Ante todo, este científico se distinguió en el descubrimiento de la inducción electromagnética,
diamagnetismo y la electrólisis, abriendo camino a la producción de la corriente eléctrica.
Pero Faraday poseía algo mucho más precioso que la celebridad y la fama: conocía al
Señor Jesús como su Salvador y no perdía oportunidad para dar testimonio de Él. La Palabra
de Dios era su gran referencia. “El plan de salvación – decía él – es tan simple que todos lo
pueden entender. El amor que sentimos por el Señor es la respuesta al amor que Él mostró por
nosotros en la cruz”.
Uno de sus biógrafos escribió a cerca de él lo siguiente: “Su deber siempre tenía como
base la revelación de la voluntad de Dios en su Palabra escrita”.

Cuando llegó a la cúspide de su renombre mundial, este humilde científico no ceso de
predicar el Evangelio; la última vez que lo hizo en público fue en Escocia, y en esa oportunidad
se dice que su rostro resplandeció como un ángel.
Este sabio fallecido en 1867 acostumbraba a decir que de todos los descubrimientos
que había hecho , ninguno era más grande que el Evangelio.
“La electricidad solo es provechosa para esta vida – dijo él – pero la salvación de Dios
tiene valor para la eternidad”.
Samuel Morse y su mensaje

“A ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción; porque echaste tras tus espaldas todos mis
pecados” Isaías 38: 17
Samuel Morse (1791-1872) fue un físico norteamericano, inventor del alfabeto que
lleva su nombre y un cristiano convencido.
Esto cuenta uno de sus amigos con respecto a él:
-En todo lo que hacía se dejaba dirigir por el temor de Dios y el amor a su prójimo.
Siempre guardaba el sentimiento de estar rodeado por lo infinito y lo eternal. La Palabra de
Dios era su guía y la regla de su vida. Creía en la inspiración de ella y nunca dudo de su
autoridad.
Dice otro de sus amigos:
-Un día, lo halle absorto, embelesado en el examen de una ala de insecto en el
microscopio.
-En estas cosas que decimos ser pequeñas - me dijo él - cosecho cada día alentadoras
pruebas de lo que Dios hace, y me digo que si Dios hace tan hermosas esas pequeñas cosas,
cuan grandes deben ser las cosas invisibles y eternas.
En 1868 Morse escribió a su nieto:
- Cuanto más me acerco al termino de mi existencia terrenal, tanto más aprecio la
grandeza del don que Dios le hizo al hombre pecador; así el porvenir se ilumina con esperanza
y gozo
Desde Paris escribió a su hermano:
-A medida que avanzo, siento mejor la necesidad de despegarme de este mundo para
apegarme más firmemente al cielo. Mi Salvador me es cada vez más precioso; su amor, su obra
expiatoria y su poder ocupan mi espíritu sin cesar, y así gozo de la más feliz comunión con Él.
“El Señor se dio prisa en salvarme ...” Isaías 38:20

Agenda
NUEVA TEMPORADA: Dentro de tres semanas comenzamos una nueva
temporada en la que habrán novedades y podremos disfrutar, Dios mediante,
de una nueva etapa de Escuela Dominical para todas las edades y todos los
niveles. Ya se están preparando las clases de los niños. Así que muy pronto,
prepárate para que tú y tu familia aprendáis más de la Palabra, en la
compañía del resto de hermanos, a partir de las 11:00 hrs. También habrán más novedades que
os iremos desvelando pronto.
OBRA SOCIAL: A partir de ahora volvemos a abastecernos de alimentos destinados para
aquellos que conocemos que más necesitan. Cada semana aportaremos un
kilo o litro de algún alimento concreto que necesitemos. Esta semana
rogamos a los hermanos que puedan, que aporten un litro de aceite. Todas
las donaciones se entregarán a la responsable de este ministerio, la hna.
Rosario Villegas.
LIMPIEZA: Los turnos para la limpieza de nuestro local son los viernes a las 17:00 hrs, aunque
se puede amoldar a las preferencias de los que sirven en este ministerio. Consulta tu turno de
limpieza en el tablón de anuncios de la entrada o a Sara González.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN TANZANIA (África): Contexto: Para
entender la situación de los cristianos en Tanzania se necesita
adentrarse en los eventos sociológicos, históricos y políticos
del país. La isla de Zanzíbar tiene una larga relación con el
islam y otros países musulmanes e incluso fue gobernada por un sultanato
hasta la época de la ocupación británica (1890-1963). Tanzania fue un país
socialista entre 1961 y 1987. Los movimientos rebeldes en Somalia y Kenia
están teniendo en la actualidad un impacto importante en Tanzania. Por ejemplo, las fuerzas
de seguridad de Tanzania arrestaron en abril de 2015 a diez sospechosos rebeldes de AlShabaab y confiscó material explosivo durante la redada. También debe conocerse que la
población del archipiélago de Zanzibar es mayoritariamente musulmán y muchas personas en
la región piensan que están siendo sistemáticamente privados de oportunidades desarrollo por
el Gobierno central del país. La inclusión de la sharía como cláusulas del tribunal en la
constitución, que debe ser aún ratificado por un referéndum, solo puede empeorar la situación.
Esta cláusula constitucional ya ha causado divisiones en el país y el ex presidente Jakaya Kikwete
ha alertado del peligro de tensión religiosa en el país. Por último, Tanzania es un país rico en
gas, petróleo, carbón y otros recursos naturales. Estos recursos atraen a inversores extranjeros
que influyen en los intereses de Tanzania. Cristianos afectados: En Tanzania existen tres tipos
de cristianos, los cuales sufrieron presión y/o violencia relacionada con su fe durante el año
2015. Esferas de la vida y violencia: Todas las esferas de la vida de los cristianos están afectadas

significativamente y no hay señal de que vaya a mejorar. La comunidad y la iglesia son las esferas
de la vida cristiana más golpeadas por la persecución. Perspectivas de futuro: La persecución de
cristianos en Zanzíbar y la región costanera continuará. El referéndum sobre la nueva
constitución puede enfrentar a cristianos y musulmanes, lo que supondría una presión masiva
sobre los primeros. Si el borrador actual de la constitución se aprueba, los musulmanes serán
más influyentes en el país. También existe la posibilidad de que el nuevo presidente sea capaz
de estabilizar al país.

La Biblia en un año
Domingo 14: Juan 1.19-34 / 1 Crónicas 7-8 / Sofonías 3
Lunes 15: Juan 1.35-51 / 1 Crónicas 9 / Hageo 1-2
Martes 16: Juan 2 / 1 Crónicas 10-11 / Zacarías 1
Miércoles 17: Juan 3.1-21 / 1 Crónicas 12 / Zacarías 2
Jueves 18: Juan 3.22-36 / 1 Crónicas 13-14 / Zacarías 3
Viernes 19: Juan 4.1-26 / 1 Crónicas 15.1-16.7 / Zacarías 4
Sábado 20: Juan 4.27-42 / 1 Crónicas 16.8-43 / Zacarías 5

Lema de esta temporada
“Que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste” Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (colaboración con Tres Cantos, preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643
(ambos con “WhatsApp” disponible A). Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 (con “WhatsApp” disponible
A); correo: secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato
digital o si deseas aportar un artículo o escrito, o deseas anunciar alguna actividad en tu
ministerio, puedes usar este correo.
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