AÑO XXXIX. Nº 1757. Domingo 1 de noviembre de 2015
LO PRIMERO ES LA ORACIÓN
Si a menudo dedicamos poco tiempo a la oración es porque ignoramos su importancia.
Es cierto que tenemos deberes y obligaciones inevitables que cumplir y hasta urgentes.
Pero, ¿pueden estos constituir una valedera excusa para reducir el tiempo de oración?
Martín Lutero hallaba en esas abundantes obligaciones un argumento más para doblar
las rodillas: “Tendré tanto que hacer mañana que consagraré a la oración las dos primeras
horas del día”.
Sin la sabiduría y la ayuda de Dios nada podemos sacar adelante.
Si damos al Señor el primer lugar él sabrá compensar el tiempo que le dedicamos apa‐
rentemente en detrimento de otras actividades legítimas.
En todo lo que hagamos pidamos al Señor que vaya delante de nosotros marcándonos
el camino por el que debemos andar.
Puestas nuestras necesidades en Sus manos, ¿no sabe Él cómo hacernos hallar más rá‐
pidamente la solución a nuestros problemas?
No protestemos, no nos frustremos, aprendamos a dar prioridad a la oración en nuestro
diario vivir. No será tiempo perdido. Dios sabrá recompensarnos. Dios no es deudor de
nadie, responderá a nuestras necesidades y nos hará disfrutar con el gozo de su aproba‐
ción, seguros de que no pisamos en falso, sino tras Sus pisadas….
Pasar tiempo en oración no es tiempo perdido, en absoluto, es ganar tiempo en abun‐
dancia.
En esa seguridad,
M.Z.

n NOTICIAS
• CORO DE LA IGLESIA
Siguen adelante los ensayos para la creación del coro de nuestra iglesia. Nos sentimos
realmente muy ilusionados y orgullosos con la posibilidad de contar con él en la congre‐
gación y agradecemos a todos el esfuerzo dedicado. Sigamos orando para que el Señor
haga realidad este sueño, que no dudamos servirá de edificación para Su obra.
• REUNIÓN DE IGLESIAS DE CRISTO EN PARLA
El próximo Sábado 14 de Noviembre a las 18 horas, tendrá lugar en Parla una reunión
de todas las Iglesias de Cristo de la comunidad de Madrid; desde ya hagamos planes para
asistir a este acto tan importante y tan bonito de comunión con hermanos de otras con‐
gregaciones.
• REUNIÓN DE MUJERES
El pasado Sábado tuvo lugar una linda reunión de mujeres en nuestro local de la calle
Teruel. Fue un tiempo de bendición y hermandad para todas las mujeres que asistieron.
La próxima reunión ya está convocada para el sábado día 7 de Noviembre a las 18,00 horas.
No faltes, es un tiempo especial para ti mujer.
• LORENZA RODRÍGUEZ
Madre de nuestros hermanos Rafael y David Fernández se encuentra bastante delicada
en el hospital. Oremos por toda la familia Fernández.
• MARIA LUISA BLANCO
Lleva ya un tiempo delicada de salud con fuertes dolores de cadera. María Luisa inclu‐
sive ha estado ingresada en el hospital por los continuos dolores que parecen estar rela‐
cionados con una intervención que tuvo hace más de 20 años. Oremos por ella y hagámosle
sentir nuestro cariño visitándola o llamándola por teléfono: 676029682.
• ORACION EN COMÚN
El pasado Domingo se repartieron marca páginas con una invitación de oración en
común con 5 importantes puntos de oración para la continua edificación de nuestra Igle‐
sia. La idea es orar todos juntos a las 23:00 horas poniendo en manos del Señor todos los
planes que tenemos para Su obra, de los cuales 5 de ellos se mencionan en el marca páginas
repartido. Tengamos presente que todos y cada uno de nosotros tomamos parte en la edi‐
ficación de la Iglesia; todos somos importantes y estamos llamados a participar...unámonos
todos juntos en oración a las 23:00 horas. Si no tienes tu marca páginas de oración pídelo
el domingo.
• NUEVOS APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO
Se han instalado en nuestra congregación 2 unidades de Aire acondicionado (frío
calor) para poder estar cómodos en esas temperaturas tan duras que tenemos tanto en
verano como en invierno. La instalación de estos aparatos ha costado un total de 5100
euros lo cual ha significado un importante desembolso para nuestra Iglesia, pedimos desde
ya aportaciones extraordinarias para que la economía de nuestra Iglesia no se resienta.
Sin duda esta instalación era algo que venía siendo necesario y reclamado por varios her‐
manos desde hace tiempo.
• CAMPAÑA DE EVANGELIZACIÓN EN GUADARRAMA.
También anunciamos que en Julio de 2016 tenemos planeada una importante campaña
de Evangelización en Guadarrama que durará 12 días. Esta campaña, además de participar
la iglesia en la misma, será organizada y llevada a cabo por la entidad evangelística DECI‐

SION, especialista en este tipo de campañas. Desde ya empecemos a orar por su realización,
para que todo salga según lo previsto, por nuestra involucración personal, porque Dios
vaya preparando los corazones de los que van a escuchar Su Palabra, por resultados y por
el seguimiento de los mismos. Iremos informando según se va hayan dando pasos en la
misma.
• SALIDA EVANGELISTICA.
Este domingo se llevó a cabo la salida de evangelización de la iglesia en la cual partici‐
paron los hermanos: Gilson, José Manuel, Ángel, Jose, Mª Elena, Cecilia, Nahir, Cristina,
Evangelina, Ángela, Julia, Eunice, Raysa, Eunice Daza, Disi, Rosangela, Andrea, Rayklin, Ro‐
derick y Lourdes. Se hicieron diecinueve contactos para la gloria de Dios. Oremos por cada
uno de ellos.
Antes de la salida tuvo lugar una reunión de todos los que participan en dichas salidas y
se acordó aumentar el número de domingos a dos al mes, para evangelizar como iglesia,
EL SEGUNDO Y EL ÚLTIMO DE CADA MES. La hora de encuentro será a las 16,00 horas para
preparar la salida que tendrá lugar a las 17,00 horas, siempre que el tiempo no lo impida.
Es un ejemplo para todos el amor y la dedicación de estos hermanos, que sacrifican su
comodidad y descanso dominical, para llevar con alegría el mandato de Dios de “ir y pre‐
dicar el evangelio a toda criatura”. Gracias Señor por su ejemplo y pedimos que otros se
sumen a esta preciosa tarea.
n Resumen del mensaje por Juan Lázaro, el domingo 25 de Octubre 2015
LA SOBERANÍA DE DIOS
¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? ¡Pero tú no escuchas!
«¡Hay violencia por todas partes!», clamo, pero tú no vienes a salvar.
¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria?”
(Habacuc 1 ‐ NTV)
Soberano:
Se aplica a la persona que posee y ejerce la autoridad más elevada sobre los asuntos so‐
ciales, económicos y políticos de un pueblo o nación.
El profeta Habacuc se formula la misma pregunta que el hombre justo de todas las
épocas se viene haciendo: ¿Por qué existe tanta violencia?, ¿Por qué tantas maldades y mi‐
serias?, ¿Dónde está el auxilio de Dios en estas situaciones?
La violencia acompaña al hombre casi desde sus inicios. La historia humana y de los
pueblos se podría contar desde el punto de vista de la violencia ejercida hacia los demás.
Los grandes imperios de la Historia se levantaron debido a su poder militar.
El profeta es testigo de la violencia realizada por el imperio asirio y también por el ba‐
bilónico. Eran los imperios hegemónicos durante su trayectoria vital.
Asiste, del mismo modo, a una dura etapa de corrupción y desintegración de su propio
pueblo. Lejos distaba la etapa gloriosa de los reyes David y Salomón; en la que la prosperidad y la riqueza parecían no tener límites, y la paz era un regalo de los cielos.
El profeta se lamenta: ¡la injusticia triunfa y tú no escuchas, tú no vienes a salvar!
¿Pide cuentas a Dios en su forma de proceder? o vislumbra el modo en que Él actúa.
¿Ha cedido el Señor su soberanía sobre el universo al ser humano de forma definitiva?
¿Nos ha abandonado a nuestra suerte?
A lo largo del texto profético se nos descubren realidades que intentan responder a
estas cuestiones.

La soberanía del Señor es algo que el ejerce con mayor frecuencia en nuestras vidas de
la que nosotros mismos somos conscientes.
Dios sigue usando las acciones libres de “los poderosos” de la Tierra a fin de perfeccio‐
nar a su pueblo. Israel, tenía un pacto con Dios, un llamamiento único y especial. Pero
como pueblo olvida frecuentemente su compromiso hacia Dios y busca parecerse a las na‐
ciones paganas de su tiempo. Nabucodonosor, rey en Babilonia, va a cumplir los propósitos
divinos. Dios como autoridad máxima del universo toma una decisión: escarmentar a Is‐
rael a través de esas naciones que tanto admiraba, para que fuera burla de ellas y así sanar
de su idolatría.
Al igual que el pueblo de Israel, muchos cristianos olvidamos el llamamiento de nuestro
Maestro y Señor a vivir vidas santas y libres.
La mayoría de los creyentes solemos dejarnos manipular por las circunstancias de la
vida; olvidando que con Cristo podemos vivir por encima y podemos determinar las cir‐
cunstancias de nuestra vida.
“Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando
contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.” (Mt. 11:12 –NTV)
Las luchas son necesarias en nuestra vida.
¿Por qué Dios no busca otra manera de hacernos crecer en sus caminos sin tantas prue‐
bas u obstáculos?
La respuesta es que si Dios nos permitiera progresar por nuestras vidas sin obstáculos, nos convertiría en inválidos.
Sin luchas, no podríamos crecer y ser tan fuertes como necesitamos serlo.
La obra de Dios crece en medio de violencia y dificultades.
A aquellos que creemos se nos exige esfuerzo y constancia para mantenernos fieles al
llamamiento recibido.
No estamos solos. Nuestro Rey Soberano, permanece fiel e invisible a nuestro
lado.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 de noviembre de 2015
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: José Sisniegas. Administra la Santa Cena:
Jesús Manzano. Distribuyen: Juan Pompa, Laurentino García, Johnny Betancourt, Carlos Lázaro.
Ofrenda: Ana Sánchez, Lucía Yucailla.
(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: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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