Líbranos del mal.
La doxología final se encuentra en el último versículo: “Tuyo es el reino, y el
poder, y la gloria, por todos los siglos”.
Comentaristas bíblicos de todos los tiempos han relacionado el número
siete con símbolos, imágenes y textos de la Biblia.
Los siete dones del Espíritu Santo.
Los siete candelabros del templo.
Las siete estrellas en la mano de Jesucristo, según el Apocalipsis.
Las siete naciones que los judíos debían derrotar antes de entrar en la
tierra prometida.
Las siete vueltas que dieron los hebreos en torno a las murallas de Jericó.
Los siete días de la semana.
Las siete edades de la vida.
Los siete tramos de la marcha espiritual del alma.
Los siete períodos de la Historia.
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EL PADRENUESTRO
La oración más importante que tenemos en el Nuevo Testamento es
el Padrenuestro, enseñada por Jesús a sus discípulos. La gran importancia
del Padrenuestro estriba en que su Autor es el mismo Jesucristo. Esta breve
oración ejerce en nosotros un gran poder y nos cautiva de tal forma porque las
palabras que la componen son palabras de Jesús, palabras vivas porque El era
y es el Autor de la vida. Cuando recitamos el Padrenuestro estamos repitiendo
palabras que salieron puras e inspiradas de los labios del Salvador.
De ahí que la oración del Padrenuestro debiera convertirse para nosotros
en la llave que abriese nuestras mañanas y cerrase nuestras noches.
Hay dos versiones del Padrenuestro en el Nuevo Testamento: Mateo
y Lucas. La de Lucas, en el capítulo 11, está destinada a gente que todavía no
sabe orar. Es muy breve. La de Mateo, más completa, está redactada pensando
en los creyentes, en personas acostumbradas a orar. Por esto aconseja evitar
vanas palabras en la oración.
Hay en el Padrenuestro siete súplicas, o peticiones, y una doxología
final. Las súplicas son:
Santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad.
Danos el pan nuestro de cada día.
Perdona nuestras deudas
No nos metas en tentación.

El Padrenuestro es la oración más excelente que se ha producido en
toda la Historia de las religiones.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
PRESENTACIÓN DE JADE
Jade es una preciosa niña hija de Cristina Rosa y Daniel Muñoz. Fue
presentada el domingo en el culto en medio del gozo de toda la congregación.
Jesús Manzano dio gracias a Dios por ella pidiendo al mismo tiempo la
bendición para sus padres.
CULTO MEMORIAL
El domingo 28 en el transcurso del culto, habrá un memorial a
CARMEN FONTERIZ RODRÍGUEZ, madre de Mercedes y Nedina Zardaín,
y abuela de Eli Carbajal. Se cumple el primer mes de su partida con el Señor,
donde creemos que ya está gozando de Su presencia, tan anhelada por ella.
Deseamos que la memoria de esta hermana, por cuyo testimonio estamos
agradecidos a Dios,,sirva de ejemplo y estimulo para todos.,
DONATIVO PARA ATRIO
El querido hermano y admirador de ATRIO, Indivil Caicedo nos ha
enviado un donativo de 20 euros para colaborar con los gastos de ATRIO. Le
quedamos muy agradecidos por su generosidad, así como por sus palabras de
aliento y deseos de bendición para toda la Iglesia.

JUAN ANTONIO, A SEVILLA
DE MÉJICO A SAN RAFAEL
Tomo asiento en un avión de la compañía American Airlines. Para
estos viajes prefiero Iberia, pero la española es más cara. Casi un 30 por ciento
más. Somos tres en un espacio dividido, estrecho, incómodo. Pero es lo que
hay. Diez horas de vuelo hasta Dallas. Se me figura una eternidad. No duermo.
No puedo. Leo. Pero hasta las páginas impresas se me hacen pesadas.

Un capricho de Pablito Salvador, el niño de once años que habló en
las últimas Conferencias Nacionales, lleva a Juan Antonio a Sevilla este fin
de semana. Pablito va a ser bautizado. El niño quiere que su abuelo, Manolo
Salvador, sea quien lo sumerja en el agua y que Juan Antonio le predique. Hay
que cumplir su deseo y con alegría.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 febrero 2010

Concluidas las diez horas, cambio de terminal en Dallas. Un trenecito
eléctrico me lleva a la nueva puerta de salida. Otras dos horas de vuelo hasta
Torreón, en el norte de Méjico. Este avión es mucho más pequeño. Veinte
plazas. Una sola azafata. La más fea que he visto en mis viajes alrededor del
mundo. Podría valer para protagonizar una película de terror.
En el aeropuerto de la ciudad que tomó por las armas Pancho Villa,
Torreón, me espera José Luis Arredondo, abogado de prestigio y de muy buenas
ganancias. Es mi enlace con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y los
rectores de la Universidad de La Laguna, donde expongo seis conferencias.
Dos de ellas, Nervo y Borges, exigieron varias semanas de investigación.
Primero explico la presencia de la Biblia en Don Quijote de la Mancha.
Luego voy desgranando, en días sucesivos, los versos de García Lorca,
Antonio Machado, Amado Nervo, Jorge Luis Borges y la prosa de Gabriel
García Márquez. Un duro ejercicio de la mente. Las seis conferencias fueron
transmitidas directamente en lo que se llama en vivo a través de Internet. El
día de mayor audiencia por cable nos sintonizaron personas de 17 países, entre
ellos Marruecos y la India. ¡Qué gran milagro éste de las comunicaciones
por internet! Desde la sala de una Universidad perdida en el norte de Méjico
me escuchaban miles de personas de distintas nacionalidades y culturas. ¿No
podríamos lograr algo así con nuestras predicaciones dominicales?
Regreso por la misma ruta y soportando idéntico calvario. Llego a
Madrid el jueves día 11 y al día siguiente Juanjo me lleva a San Rafael, en la
sierra madrileña, donde celebra Asamblea General la Alianza de Escritores y
Comunicadores Evangélicos. Soy el presidente y no puedo faltar, aunque un
contundente resfriado, no se si maldito o bendito, me viene mortificando desde
la salida de Méjico. Como puedo, expongo la conferencia que tenía asignada
sobre Miguel Hernández. Dicen que el período de incubación del resfriado
es corto, de 3 a 4 días. Yo lo arrastro desde hace seis, y esta mañana del 15
de noviembre del 2010 aún tengo mis defensas y mis energías por los suelos.
¿Hemos de dar gracias a Dios también por nuestras enfermedades, por aquello
de que no hay mal que por bien no venga? Sea.
J.A.M.

Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Marisol Chiluisa, Rafael Fernández, Carola Montero, Chema Muñoz
Recogen la Ofrenda: David Fernández, Ana Sánchez
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Domingo: De 13,30 a 14,30 Reunión de Servicio y Compromiso
A las 14,30 Ensayo de niños y jóvenes
A las 15,00 Actividad especial del Grupo de Mujeres
Sábado a las 18,30. Clases con Ramón Pérez de Prado
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
PROVISIÓN DE COMIDA
Debido a las actividades programadas para el domingo después del
culto, recordamos a todos los participantes que vengan provistos de su comida
para poder continuar.
ENSAYOS
Los actos festivos de Navidad requieren ensayos, que se efectuarán
durante los próximos domingos, hasta el 19 de diciembre. Los niños participaran
con poesías y obras en colaboración con otros, por lo que rogamos su asidua
asistencia para facilitar el trabajo. Lo mismo pedimos a los jóvenes
COMIDA DE NAVIDAD Y FIESTA
La comida fraternal de Navidad se celebrará el domingo 19 de diciembre
a las 14,00 horas en el restaurante EL FRESNO, donde habitualmente vamos
. El precio del cubierto: 12 euros.
Después de la comida volveremos a la Iglesia para celebrar la fiesta
que comenzará a las 17,30. (Seguiremos informando).
Puedes anotarte ya para la comida, dando tu nombre a Jesús o Carlos .

