El acto, que tuvo lugar en el Hotel El Bedel, junto a la Universidad, asistieron
unas cien personas procedentes de distintas Iglesias de Madrid.
Juanjo Bedoya
n RESUMEN DEL MENSAJE, por Nahir Montero. Domingo 13-11-22.
Predicación: ¿Dónde está Dios cuando el cristiano sufre? Timothy Archer.
Este capítulo comienza diciéndonos: “Estaba entonces enfermo uno llamado
Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana”. Esta noticia le llegó
a Jesús de la siguiente manera: “Señor, he aquí el que amas está enfermo”, pero
Jesús se queda donde estaba cuatro días más, después de recibir dicha noticia.
Pensemos en esos cuatro días para la familia de Lázaro, poniéndonos en los
zapatos de sus hermanas, podemos ver un cuadro en el que estaban dibujados:
días de dolor, tristeza, soledad, decepción. Lázaro murió solo, sin su amigo, sin
la presencia de Jesús, muchas veces podemos llegar a sentir lo mismo que Marta
y María cuando una de ellas dice: “Señor si hubieses estado aquí”, o preguntarnos
¿Cómo puede Dios ser así? Y respondernos con otra interrogante “¿Señor si hubieses estado aquí?” Mi padre, mi madre mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi amigo,
mi primo, mi hermano... ¡No habrían muerto! Pero Jesús te dice hoy: “Yo soy la
resurrección y la vida”. Necesitamos una relación con Jesús, estamos aquí, no para
ser salvos, sino porque somos salvos. Por eso mismo te reto: Decídete a adorar y
dar gracias a Dios por su fidelidad, no importa lo devastadoras que sean las circunstancias. Mira con los ojos de la fe el futuro que te espera en el plan de Dios.
¡Porque si estamos en Jesús nos espera resurrección y vida!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Carlos Lázaro.
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Julio César Muñoz.
Administra la Santa Cena: Moisés Arauz. Distribuyen: Evangelina, Raysa,
David Fdez y Ariel Beltre. Ofrenda: Eunice Melgar y Marisol Chiluisa.
(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: José Sisniegas.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

AÑO XLVI. Nº 2060. Domingo 20 de noviembre de 2022
LEER EN CASA
“Ocúpate en la lectura”. (1ª de Timoteo 4: 13).
La Biblia recomienda la lectura privada desde los tiempos de Moisés.
El último libro de la Escritura Sagrada pone la corona de la Bienaventuranza
en la cabeza de las personas que dedican tiempo a la lectura: “Bienaventurado el
que lee”. (Apocalipsis 1: 3).
En una combinación de ideas podemos decir: Malaventurado el que no lee.
La lectura era tan importante para Pablo que siendo ya viejo y preso en Roma
pide a su discípulo Timoteo que al pasar por Troas, la antigua Troya, le lleve una
capa que había dejado en casa de Carpos y los libros, que tal vez estaban en la
misma casa: “Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y
los libros, mayormente los pergaminos”. (2ª Timoteo 4: 13).
Pablo no podía vivir sin sus libros. Nada de extraño: En los libros vive el alma
del pasado y la voz del futuro. El éxito en la vida de algunas personas se debe a
los libros. Si se me permite una experiencia propia, digo que todo lo que soy, si
soy algo, el conocimiento que tengo, se lo debo a los libros.
Volviendo a Timoteo. Fiel compañero y servidor de Pablo, por su biografía sa-

bemos que no era casado. Desde joven vivía en el hogar de su madre Eunice y de
su abuela Loida. Estas mujeres, que le inculcaron el amor a Jesús, también le infundieron pasión por la lectura. Se ha demostrado que los niños cuyos padres
leen con ellos en casa aventajan en los exámenes a los que no lo hacen.
De 30 a 40 de cada 100 niños españoles no leen absolutamente nada, ni siquiera libros pensados y escritos para las diferentes edades, lo que supone un
motivo de fracaso escolar. Por el contrario, los niños que leen en casa apoyados
por los padres suelen ser sobresalientes en los colegios.
Juan Mata, profesor durante 40 años en la Universidad de Granada, quien ha
estudiado a fondo el fracaso escolar de niños, afirma que muchos padres creen
que con enviarlos al colegio es suficiente. Pero no es así, añade al margen de la
escuela que los niños necesitan leer en casa y los padres deben educarlos en esa
necesidad. Este proceso en el caso de la lectura, continúa Mata, debe empezar
antes de ir al colegio, en los años anteriores de la niñez, enseñando al niño y a la
niña a aprender a leer por sus padres antes que por los profesores. Estos, los padres, deben estimularlos a que lean en voz alta. También ayuda a los niños ir son
sus padres a librerías, a alguna biblioteca, ver en el hogar periódicos, revistas, libros y observar a papá y a mamá enfrascados en su literatura.
Luis Quim es un niño de seis años. Todas las noches, antes de dormirse, su
padre Luis Rivero lee con él en su casa de Valencia.
No sólo los niños de primaria requieren la atención de sus padres a la hora
de leer, también aquellos que están entrando en la adolescencia. La vigilancia de
los padres en la falta de lectura o en libros que a sus edades no deberían leer, es
crucial, teniendo en cuenta que el adolescente que lee mucho intentará un día
escribir.
Apoyándome en el apóstol Pablo, aconsejo a los niños y adolescentes de la
Iglesia en la madrileña calle Teruel y a los de todas las Iglesias donde llega Atrio:
Ocupaos en leer.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• TIMOTHY ARCHER:

El hermano y vicepresidente de El Heraldo de la Verdad, nos deleitó con su visita y también con su predicación, damos gracias a Dios por la vida de Timothy
y su gran ministerio.

• OBRAS EN EL LOCAL

Como ya sabéis nuestro local está en proceso de mejora y como toda obra es
molesta, por eso pasaremos unos meses de incomodidad, pero al final merecerá

la pena, pues disfrutaremos de un local reformado y adecuado para un mejor
funcionamiento de la iglesia.

• ACTIVIDAD DE LAS ESCUELAS DOMINICALES

Recordamos que este sábado 19 a las 11:00 hrs. se llevará cabo un taller para
adolescentes, jóvenes y padres acerca de los desafíos actuales que tienen que enfrentar nuestros jóvenes, no te lo pierdas. Estamos todos invitados especialmente
los que tenemos adolescentes y jóvenes a nuestro cargo.

• HEIDY LENS ROJAS

El pasado viernes fallecía en Bolivia el padre de nuestra querida hermana Wilfredo Lens (Willy) tras una larga enfermedad. Querida Heidy recibe todo el cariño
de la congregación que ora por toda la familia doliente para que el Señor consuele
vuestros corazones y paséis pronto este proceso tan triste. Sabemos que él está
en los brazos del Eterno y que un día escuchará la voz de Jesús y se levantará
como todos nuestros seres amados que descansaron en Él.

• ÚLTIMO DOMINGO DE ENTREGA DEL SOBRE

El próximo domingo 20 será el último día que se recoja el sobre con el voto
de los diáconos, recuerda dárselo en persona al secretario de la iglesia Carlos Lázaro, recuerda que la asamblea es el domingo 27 de noviembre a las 17:00 hrs.
en el local de la iglesia y es sólo para los miembros inscritos como tal.
n HOMENAJE A JUAN ANTONIO EN ALCALÁ
Un grupo de líderes evangélicos pertenecientes a distintas denominaciones,
encabezado por el empresario y evangelista Marcos Sancio, ofrecieron el pasado
domingo un homenaje a Juan Antonio como reconocimiento a 70 años sirviendo
al Señor en 93 países de cuatro continentes y en 30 de los 50 estados que tiene
Estados Unidos.
Abrió el acto el propio Sancio, seguido por una oración de Manuel Álvarez,
presidente del Consejo de dirección de Sociedad Bíblica. El propio Sancio hizo la
presentación de Juan Antonio. José Palma, compañero de Juan Antonio en la antigua Comisión de Defensa, se refirió a aquellos tiempos. El pastor Rafael Peralta,
presidente de las Iglesias de Filadelfia, compartió unas palabras. El médico Pedro
Tarquis, director de Areópago Protestante, hizo una emotiva semblanza del homenajeado entre lágrimas. Asun Quintana leyó un poema a Juan Antonio escrito
por Tarquis. El matrimonio fue encargado de entregarle la placa del reconocimiento. El director general de Sociedad Bíblica, Luis Fajardo, oró por el homenajeado. Finalmente, el pastor Francisco Sánchez, presidente del Consejo
Evangélico de Madrid, concluyó con oración.

