Estiman que hay un gran beneficio en orar con ese tipo de movimiento,
y es que ayuda a la persona concentrarse mejor en la oración. Ya que la mayoría de los judíos oran de pie, el ritmo de su cuerpo les ayuda a orar por
más tiempo que estando quietos. El pueblo judío cree que no se debe orar
de manera repetitiva y superficial. Las oraciones deben recitarse con plena
conciencia de su significado. El movimiento ayuda para que los pensamientos se profundicen más en la mente y el corazón.
Aún en algunos cristianos, el Espíritu Santo provoca ciertos movimientos corporales cuando entran en profunda oración.
Los judíos exhortan a que la oración se haga con propósito.
Oremos sentados, de pie, de rodillas o con los brazos alzados, no es tan
importante como orar elevando a Dios nuestro corazón, con sinceridad,
con confianza, con propósito y de acuerdo a la voluntad del Padre celestial.
Orar es tan necesario como respirar, tan fácil como elevar nuestros ojos
al cielo, tan asequible como que siempre hay comunicación.
La recomendación: “Orad sin cesar”.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 DE FEBRERO DE 2022
• 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. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Dixi Santos, Cristina
Rosa, Héctor Ortiz y Ariel Beltre. Ofrenda: Yasmine Parada y Evangelina Martí‐
nez.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.
20,00 h.: Estudio Bíblico: Rafael Fernández.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Le informamos que sus datos personales serán tratados por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su
correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones
de datos salvo las establecidas legalmente. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO,
Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid), para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.
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¿HOMBRE MONO O MONO HOMBRE?
Ahora se ha conocido en la antigua Unión Soviética otra locura –frustrada– de Stalin. En tanto que Hitler pretendía formar una raza superior
compuesta por lo que él llamaba alemanes puros, Stalin intentó cruzar humanos y monos para crear un nuevo hombre soviético. Nuevo no a través
de la ideología, sino también por la vía biológica. Esto se demuestra en documentos publicados por el periódico de Moscú Kechérnaya Mosková. Los
experimentos estuvieron dirigidos por Iliá lvanov, profesor de Zootécnica
Experimental. En la Guinea francesa, en África, Ivanov experimentó su idea
inseminando chimpancés con esperma humano. Todas las monas inseminadas murieron. La autopsia mostró que ninguna de ellas estaba embarazada. lvanov concluyó que era mejor y más fácil inseminar a mujeres con
esperma de mono, pero cosechó un nuevo fracaso.
Este diabólico experimento fue más allá de lo soñado por Carlos Darwin,
Teilhard de Chardin y todos los evolucionistas y transformistas que niegan
la paternidad divina del ser humano.

Entre el hombre y el mono existirá siempre una barrera insalvable. Todo
los diferencia: la cabeza, los ojos, la frente, la boca, la nariz, la barba, las
mandíbulas, los brazos, las piernas, el cráneo, el cuerpo. El chimpancé anda
curvado, inclinado hacia adelante, el hombre es perfectamente vertical.
También es diferente la constitución sanguínea, la inteligencia, las emociones, la conciencia, el espíritu creador. El hombre es el único ser que puede
llamar a Dios Altísimo. La idea de que el mono es el antepasado del hombre
es un mito y un fantasma. El hombre es creación directa e independiente
de Dios. Tiene lo que no tiene el mono más desarrollado: una naturaleza
espiritual que le emparenta con la Divinidad. De ahí que Cristo enseñara al
hombre a orar diciendo: «Padre nuestro que estás en los cielos...»
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUESTROS ENFERMOS
REGLA MARÍA, la pasada semana tuvo que acudir al médico, afectada
por unos ruidos en los oídos, algo que la tiene nerviosa y preocupada, el
medico especialista le ha citado para el día 3 de marzo. Pidamos a Dios para
que toda esta tormentosa situación cambie, por supuesto para bien, y por
lo tanto siga fortaleciendo su vida, la de su familia y juntos salgan adelante.
JULIA RUIZ, después de pasar por un proceso de aislamiento por Covid
- 19 se encuentra ingresada en el hospital con pronóstico estable, pero, no
se le permiten visitas; por otro lado recordemos que tiene concedida una
plaza en una residencia de Madrid roguemos al SEÑOR que mientras espera ser dada de alta en el hospital y el debido protocolo para su traslado,
sigan reservándole la plaza y pronto podamos estar muy cerca de ella y
sienta nuestro cariño y compañía
• VISITAS
Ser visitados por hermanos de diferentes países e iglesias es motivo de
alegría para nuestra congregación, damos Gracias a Dios por ello. En esta

ocasión hemos tenido el grato placer de conocer a SORIMAR y a JHON. Dios
bendiga a estos hermanos.
• REUNION DE MUJERES Y JÓVENES
Ambos grupos tendrán este sábado, día 26, sus respectivas reuniones.
Los jóvenes por su parte se desplazarán hacia el municipio de ARANJUEZ
donde disfrutarán de un exquisito alimento, primero espiritual y luego físico, juegos y diversión, oremos por ellos para que todo lo programado sea
para la gloria de DIOS y bendición para sus vidas. En la reunión de las mujeres, después de la enseñanza se llevará a cabo un concurso de empanadas.
¡Esta reunión está apetitosa! ¿Te la vas a perder?
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Este domingo 27 del mes en curso, la iglesia en general está invitada a
llevar a cabo el llamado de uno de los más importantes mandatos de nuestro Señor Jesucristo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio”. La cita
es en el local de la iglesia a las 16,00 horas. ¡Por favor sed puntuales para
preparar la salida con la dignidad que se merece!
• DE NUESTRO WATHSAPP
“Si predicas lo que Jesús predicó vas a tener más o menos la misma reac‐
ción, gente queriendo matarte”.
n OREMOS CON PROPÓSITO
Los turistas que visitan a Israel por primera vez se sorprenden al ver
cómo oran los judíos. Concentrados en su oración, se mecen de atrás para
adelante mientras se presentan ante el Señor.
Muchos preguntan sobre ese curioso movimiento, y hay varias explicaciones. Lo que se dice más frecuentemente al respecto es que el pueblo
judío percibe al espíritu humano como una llama de fuego. Por lo tanto, si
la persona está absorta en la oración, su llama será movida por el soplo del
(Espíritu) de Dios, y ese movimiento del cuerpo refleja lo que sucede en su
interior.

