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AÑO XXX. Nº 1464. DOMINGO 25 ENERO 2009
LLAMADA A LA ORACIÓN
El predicador de nuestra Iglesia, Jesús Manzano, distribuyó el pasado domingo a todos los miembros unos marcadores en los que se detallan cinco
motivos de oración: Por los niños, por los jóvenes, por las familias, por la
Iglesia y por la dedicación individual y personal de cada uno de nosotros. La
intención de esta llamada es que a las diez de la noche, cada miembro de la
Iglesia, esté donde esté, haga un alto en la tarea que realice y pida al Señor
por los temas señalados en el marcador y o por otros que deban ser llevados
ante el altar del Eterno. De esta forma la Iglesia estará unida en un mismo
espíritu y en un mismo sentir delante del Señor, a la misma hora.
Aquí quiero insistir en el cumplimiento de la propuesta, a la que hay
muchos hermanos comprometidos.
Una sentencia latina dice: Ora, lee, trabaja y vuelve a orar. San Agustín decía en el siglo V de nuestra era que la oración es el bastión más fuerte
del alma. El cristiano que deja de orar no necesita que el diablo lo incite a
hacer el mal. Él mismo está dando lugar a la tentación. La oración en común
, cualquiera que sea el idioma que se utilice, constituye la más emocionante
fraternidad de esperanzas. Y en nuestra Iglesia, aún cuando todas las oraciones se elevan a Dios en castellano, en ellas se unen personas de unos doce
países.
Ora por las almas que aún no han sido redimidas por Cristo. Ora por
tu fe débil, por tu escasa dedicación al Señor. Ora por un mayor nivel de consagración. La oración consigue más cosas de las que el mundo se imagina.
El Antiguo Testamento contiene textos donde se dice que la oración
es sumamente eficaz. Dios abre Sus oídos y Su corazón para responder-

nos. “Antes que clamen, responderé Yo” (Isaías 65:24). “Me invocaréis, y
vendréis y oraréis a mi, y yo os oiré” (Jeremías 29:12). Como el padre está
pendiente de las confidencias del hijo, Dios nos incita a que vayamos a Él
y le contemos lo que embarga nuestro corazón.He aquí un versículo que me
descubrió un viejo misionero sólo unos pocos días después de mi conversión:
“Clama a Mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú
no conoces”(Jeremías 33:3).
El Nuevo Testamento es igualmente aleccionador sobre la eficacia de la oración. Jesús, los autores de los Evangelios y de las epístolas hablan del poder
de la oración nacida del sentimiento cristiano que ha puesto la fe en un Dios
omnipotente, sabio, justo, bueno, creador de todas las cosas, siempre presente
en la Creación y en los corazones que le aman y le buscan. En su por muchos
conceptos famoso sermón del Monte, Cristo nos anima a orar con la certeza
de que seremos escuchados: “Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al
que llama, se le abrirá”- Aquí no se habla de la materia de la oración, sino de
la seguridad de que somos atendidos por Dios: “¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado,
le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará
buenas cosas a los que le pidan? (Mateo 7:7-11).
La piedra y la serpiente son nombrados por la posibilidad de ser confundidos
con un pan o con un pez.
¡Brillante idea la distribución del marcador y los motivos que lo han inspirado!
Saludos,
Juan Antonio Monroy
OTRA BODA ALEGRE
El pasado jueves día 15 tuvo lugar el enlace matrimonial de Francisco Sierra
y Alicia Acosta. Francisco fue bautizado por Emilio Lospitao en Diciembre
de 1991 y Alicia lo fue por Jesús Manzano en septiembre de 2007.
Después de la inscripción civil en el juzgado correspondiente tuvo lugar una
cena en un restaurante de la capital, a la que fueron invitadas unas 50 personas. A los postres, Juan Antonio Monroy pronunció unas palabras dedicadas
a los novios. Basándose en el libro que suele utilizar para estas ocasiones, El
cantar de los cantares, se refirió a la importancia del amor en la pareja y a la
necesidad de cultivarlo a diario. Para que nunca acabe.
Toda nuestra Iglesia se une a la alegría y felicidad del nuevo matrimonio.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 ENERO 2009
Estudio Bíblico: Julio Cesar Muñoz
Introduce el Culto: José Sisniegas. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Rosa Soto, Randal Torrens, Noemí Pinedo, Nestor M. Chiluiza
Recogen la Ofrenda: Diego Cuellar, Elisabeth Carbajal
Predica: Ramón Pérez de Prado

EL PRÓXIMO SÁBADO 24, ESTUDIO PARA LÍDERES
Si quieres servir al Señor, ven a prepararte. Estos estudios impartidos por
el hermano Ramón te ayudarán a crecer en el conocimiento de la Palabra.
Adquirirás otra perspectiva de los planes de Dios revelados en las Sagradas
Escrituras, que te ayudarán a fortalecer tu fe. El cielo y la tierra pasarán, pero
Su Palabra se cumple y se ha cumplido a través de los siglos.

Jueves: a las 19,00 Culto de oración. A las 20,00 Estudio Bíblico
REUNIÓN DEL GRUPO DE SERVICIO Y COMPROMISO
RESUMEN DEL MENSAJE
Por Juan Antonio Monroy, domingo 18 enero 2009
Texto: Salmo 23.
Juan Antonio inició el mensaje con una exposición detallada de los efectos
de la crisis que está viviendo España actualmente. En una segunda parte se
refirió a la situación de miedo que impera en la sociedad española, apoyando
sus razonamientos con citas de escritores y sociólogos del país. A continuación utilizó la Biblia para enfatizar que la irrupción de lo sobrenatural en los
cuatro Evangelios nos previene con un “NO TEMAS”. El verbo temer se
conjuga unas diez veces en sus diferentes acepciones, siempre en palabras de
Jesús. Finalizó explicando uno a uno los seis versículos del Salmo 23, destacando que todos ellos nos transmiten un mensaje de seguridad, confianza y
protección divina.
JOANA MONAR
Nuestra joven hermana, de 19 años, decidió entregar su vida al Señor y pidió
ser bautizada. El pasado domingo fue sumergida en las aguas por Jesús Manzano, produciendo, además del regocijo en el cielo, el de todos los hermanos
presentes en la congregación. Recibió una Biblia como obsequio de la Iglesia
para estimularla en su lectura y crecimiento espiritual.

El sábado pasado se reunió un grupo de hermanos que tienen inquietudes sobre cómo servir mejor al Señor.
Jesús Manzano comenzó con una meditación, enfatizando con la Palabra de Dios que nuestro compromiso debe ser:
1º Con Jesús. Mateo 16:24
2º Con la Palabra de Dios, Juan 8:31.
3º Con nosotros mismos. Juan 15:
4º Con la Iglesia. Salmo 22:22. 1ª Corintios 10:32
5º Con los perdidos. Mateo 28:19-20
SERVICIO
es lo que Dios pide a los Suyos: Deuteronomio 10:12
Un servicio de corazón Efesios 6:6.
Un servicio con alegría Salmo 100:2.
Un servicio constante, Hechos 26-7.
Las reuniones que se celebran cada domingo, terminado el culto, de 13,30 a
14, son digidas por Carlos Ariel Mendez
La responsable del programa de evangelización es Lourdes Martín
y el coordinador Julio, quienes se ofrecieron para los cargos. Otros hermanos y hermanas aceptaron otras responsabilidades encaminadas a servir en la
Iglesia de forma práctica.

CULTO MEMORIAL DE CORNELIO CARBAJAL
El domingo 1 de febrero a las 11,30 de la mañana, tendrá lugar el Culto Memorial de Cornelio. No se pide a Dios por Él. Se da gracias a Dios por él, por
el tiempo que el Señor permitió que estuviera entre nosotros, y por su vida
que nos ha dejado ejemplo de valores y principios. La predicación estará a
cargo de Juan Antonio Monroy.

Nuevos hermanos se han ido añadiendo a este grupo y esperamos que muchos más lo hagan, pues “la mies es mucha” y todos somos bienvenidos a
colaborar.
El último domingo del mes está programada la salida a evangelizar.ORA
para que el Señor prepare los corazones..

