AÑO XXXX. Nº 1803. Domingo 27 de noviembre de 2016
ORANDO EN TODO TIEMPO

“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos” (Efesios 6:18).
Orar en todo tiempo, en todas circunstancias, en todas las ocasiones. Tal es el
tema de Efesios 6:18-24.
El célebre poeta y místico francés Lacordaire decía que la oración es el instrumento que el hombre tiene a su disposición para inclinar a su favor el corazón
de Dios.
Numerosos ejemplos bíblicos de mujeres y hombres que oraron confirman el
juicio de Lacordaire.
Abraham oró por Lot y lo libró de perecer en Sodoma.
Jacob oró y fue heredero de la promesa.
José oró y llegó a ser entronizado en Egipto.
Moisés oró y quedaron divididas las aguas del Mar Rojo.
Josué oró y entró a la tierra prometida.
Ana oró y tuvo el hijo que tanto deseaba.
Mardoqueo oró y los judíos se salvaron de la muerte.
Nehemías oró y ablandó el corazón del rey Artajerjes.
Elías oró y descendió lluvia sobre la tierra.

Eliseo oró y las aguas del Jordán se dividieron.
David oró y le fueron perdonados sus pecados.
Salomón oró y Dios prosperó su reinado.
Daniel oró y cerró la boca a los leones.
Jonás oró y Dios perdonó a los ninivitas.
Uno de los ladrones crucificados junto a Jesús oró y obtuvo el paraíso.
Esteban oró y contempló la gloria de Cristo.
Los discípulos oraron y descendió el Espíritu Santo.
La Iglesia oró y Pedro fue libertado de la cárcel.
Pablo y Silas oraron y las puertas de la prisión se abrieron.
La lista se haría interminable.
Cristo fue el más claro ejemplo de oración.
Los tres primeros Evangelios describen la constancia de Jesús en la oración y
sus repetidas lecciones en torno al tema, desde el Padrenuestro a su oración agónica en el huerto. El capítulo 17 de Juan es un modelo de preocupación y de oración a favor de los elegidos.
En junio de 1793, al iniciar su segundo mandato como primer presidente de
los Estados Unidos, George Washington envió una carta a los gobernadores del
Estado pidiendo que se orara por el país. Oremos, decía Washington, para que la
gracia de Dios “nos mueva a hacer justicia, a amar la misericordia y a conducirnos
con claridad y mansedumbre en medio de los conflictos que azotan nuestro país”.
He aquí una oración para todos los tiempos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS, por José Sisniegas

• ENFERMOS.
No nos olvidemos de ellos y sigamos orando por su salud y por su fortalecimiento espiritual: Lorena Flores, Nataly Albán, Enedina Zardaín, Ruth Calderón,
Julia Ruiz, María Luisa Blanco, Luis Fernando Fernández, Yadira Albán, Andrea
Rivera, Cecilia Díaz, Teresa Puche, Mª Jesús García y Pilar Sobrino.

• CENTROS TAHOR: Con mucha ilusión comunicamos los planes de nuestra iglesia de la calle Teruel para crear una asociación que es en realidad una continuación a nuestro programa de ayuda a los necesitados, a los “sin techo”.
Desde hace ya unos años varios miembros de nuestra congregación vienen
trabajando, brindando ayuda por medio de alimentos y abrigo a personas que
viven en la calle. El plan “Tahor” (significa limpio, en hebreo) es alquilar un local
y acondicionarlo con lavadoras, duchas y una sala, en la cual las personas sin
hogar, puedan ir “para lavar su ropa, lavar su cuerpo pero también para lavar su

alma”, con el fin de devolver la dignidad que un día perdieron los que ahora viven
en la calle.
Nuestro amor a Dios nos obliga moralmente a hacer esfuerzos para que esta
gente tan desfavorecida tenga una oportunidad de volver a ser lo que eran. Por
su puesto que para hacer realidad el plan Tahor se necesita la ayuda y el compromiso de todos nosotros. Con este fin se ha abierto una hoja de afiliación para
apuntarnos y comprometernos con una cantidad económica, como por ejemplo,
a partir de unos 5 euros por mes; por favor contactar con nuestros hermanos
José Manuel Luque, Estefanía López, Florín Negoi o Jesús Manzano, para hacer
oficial vuestro compromiso.

• JULIO TORRADO Y FAMILIA CON NOSOTROS: Fue una gran alegría tener la
visita de Julio Torrado, su esposa Irina y sus 2 lindos niños, Valentina y Samuel,
con nosotros. Esta familia es muy querida en nuestra congregación y nos gozamos
poder decir que les echamos de menos y que las puertas de la iglesia están siempre abiertas.

• SALIDA EVANGELISTICA EL PRÓXIMO 27 DE NOVIEMBRE. El próximo Domingo 27 tendrá lugar la salida evangelística. Todos en la congregación estamos
invitados a compartir nuestra alegría y amor de Cristo con los demás. Hay mucha
gente fuera que vive sin propósito en sus vidas y no sabe que nuestro Señor Jesucristo, no solo brinda la mejor vida en la tierra, sino que nos espera con sus
brazos abiertos al final de nuestros días para estar con Él en la eternidad.

• OTRO CULTO MARAVILLOSO. El pasado domingo tuvimos otro culto realmente
maravilloso; tuvimos varias visitas y en nuestra iglesia no había un asiento vacío.
Sin duda, nuestras alabanzas, oraciones y compromiso en general continúan
dando su fruto haciendo que nuestra iglesia sea cada vez más llena de amor y
alegría... ¡cada vez más y más cerca al cielo!
• DONATIVO: Agradecemos a nuestra hermana Esther Fernández, su giro desde
Tenerife, de 100 euros. 80€ para el Fondo de la Iglesia y 20 para ATRIO.

n Resumen del Mensaje del 20/11/16, por Juan Antonio Monroy
LA VIRGEN MARÍA. La gran mayoría del mundo no evangélico se equivoca en
pensar que los evangélicos no creemos en la grandeza de la “virgen” María; nada
más lejos de la realidad. Dado que basamos nuestra fe en las Sagradas Escrituras
no podemos negar que María es quizás la mujer más importante en la historia
de la humanidad. Con solo unos 17 años tuvo a nuestro salvador Jesucristo sin
haber conocido varón. Por supuesto que dar vida a un niño sin haber tenido relaciones con un hombre es obra divina de Dios y del Espíritu Santo. María sí fue

virgen pero sólo hasta que tuvo a nuestro salvador Jesucristo. Pero dado que
María tuvo hijos e hijas de su esposo José, entonces ya dejó de ser virgen. En las
Escrituras encontramos varios pasajes que demuestran que María tuvo después
de Jesús, hijos e hijas.
Lo que tampoco compartimos es lo que la Iglesia Católica enseña diciendo que
María es la madre de Dios, que es madre universal de todos los creyentes, intercesora entre nosotros y Dios omnipotente, que fuera concebida sin pecado, que
ascendiera al cielo en cuerpo y alma y algunas cosas más.
Nos sentimos orgullosos y bendecidos de saber que la palabra de Dios es muy
clara al respecto acerca de quién era María y el papel de ella como madre de Jesús.
María es un ejemplo para todos como mujer de fe, como madre, como esposa,
en definitiva una mujer que supo estar a la altura de las circunstancias que le tocó
vivir dentro del plan de Dios, pero nada más, pues, afortunadamente, Cristo es el
único salvador, intercesor y camino al Padre:
“...yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Si me
conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora lo conocéis y lo habéis
visto...”(Juan 14:6.7).
Que nuestro Dios y Salvador te siga colmando de bendiciones y te llene de
amor, paciencia y misericordia... ¡y a su nombre Gloria...! José Sisniegas

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra
la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Ángela Acevedo, Lucía Yucailla, Laurentino García, Ariel Pichardo. Ofrenda: Marisol Chiluisa, Juana Mª Cabrera.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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