de su hija al saber que está enferma, demostrando que un padre no debe desentenderse ni evadir responsabilidades cuando un hijo le necesita. Jairo supo a
quién debería acudir y cómo debería acudir (a Jesús, de rodillas y sin ningún tipo
de vergüenza). A pesar de las noticias de la muerte de su hija Jairo sabía que había
hecho su petición de súplica a Jesús, supo esperar y tener paciencia ya que la
ayuda llegaría en su momento. La sanación de Jesús de la mujer con el flujo de
sangre más bien sirvió también para que Jairo presenciara un milagro y aprender
a tener paciencia con Dios y no desesperarse. Muchas veces en nuestras vidas parece que nuestros asuntos no tienen salida, pero para Cristo sí. Recuerda que Él
se ofrece a ser el piloto de nuestras vidas, con Cristo a nuestro lado nunca es tarde
y siempre estás a tiempo. Uno de su casa le comunica a Jairo que su hija había
muerto y que no moleste más al Señor, pero 2000 años después de lo ocurrido
Cristo nos sigue diciendo lo mismo que a Jairo “..no temas, cree solamente y será
sana..”. Que nuestro gran Dios nos llene de humildad, de paciencia y de optimismo,
recuerda que en estos mismos momentos Cristo trabaja “detrás del escenario” en
cómo responder mejor a nuestras súplicas. Jairo como buen padre acudió a Jesús,
para nosotros hoy en día lo mejor para nuestros hijos sigue siendo acudir a Jesús
y llevar a Jesús cada día a nuestro hogar. ¡Nunca te desanimes, Él nunca falla!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 DE MARZO DE 2018
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: Florín Negoi. Administra la
Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Lucía Yucailla, Elsa Álvarez, José Sisniegas, Héctor Ortiz. Ofrenda: Rafael Fernández, Ana Luz Pimentel.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

AÑO XXXXII. Nº 1861. Domingo 25 de marzo de 2018
LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO

Leyendo la segunda parte del Nuevo Testamento, desde el libro de Los Hechos
hasta Filemón, y tal vez hasta Hebreos, aunque es menos seguro, nadie puede
dudar de que el apóstol Pablo fue el primer gran misionero de la era cristiana.
En un texto clave, Romanos 15:19, dice: “desde Jerusalén, y por los alrededores
hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo”.
Se sabe que Pablo estableció iglesias en Israel y en Grecia. La de Roma ya existía
cuando llegó a Italia. En el 15:24 de la epístola citada expresa su deseo de ir a España. Pero la interpretación histórica más fiable concluye que nunca estuvo en
nuestro país. Sí llegó hasta la península balcánica, donde se situaba Ilírico, en la
antigua Yugoslavia. Lo hace siguiendo su norma de anunciar el Evangelio donde
no era conocido el mensaje de Jesús.
Pablo no buscaba la gloria personal en el hecho de predicar el Evangelio. Lo
hace como un deber al que no podía renunciar, como una consecuencia del fuego
que ardía en su corazón, tal como lo expone en su primera carta a los corintios,
9:16: “si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio”.
¡Un grito que debería alcanzar a todos los que están leyendo este articulito!

Cristo nos ha tomado a su servicio y hemos de responder a lo que quiere de
nosotros. Es este un sentimiento humano y natural. Un sentimiento de agradecimiento y de fe.
El anuncio del Evangelio no constituye una opción. Estamos obligados en tanto
que cristianos. El mensaje de Pablo llega directo a tu corazón y al mío: ¡ay de nosotros si no comunicamos el Evangelio!
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n TE INVITO A UN VIAJE
¡Vente conmigo!
Salgo de aquí el jueves 22 hacia Guatemala. En la capital del país daré cuatro
conferencias a unos 200 predicadores llegados de América Central.
De la capital voy al sur de Guatemala, a la región del Quiché, donde hablaré
cuatro veces a unas 500 personas, casi todas indígenas, reunidas en conferencias
regionales.
De Guatemala voy a Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela. Predicaré
a gente de tres iglesias que se unirán para el evento.
Dejo Cúcuta y vuelo a Medellín, también en Colombia. Al igual que el año pasado, hablaré cinco veces. Aquí se unen cinco iglesias de la zona.
Termino en Medellín y aterrizo en Méjico capital. Una semana de conferencias
en el área.
Sin dejar Méjico tomo otro avión hacia la ciudad de Campeche, donde predicaré cinco veces.
Si me acompañas en este viaje misionero regresaremos a Madrid casi finalizando el mes de abril. Si no vienes, encomiéndame al Padre en tus oraciones.
J.A.M.

n NOTICIAS

• SALIDA EVANGELISTICA
El próximo Domingo 25 tendremos nuestra salida evangelística, habrá una reunión a las 15:30 horas para preparar la salida que tendrá lugar a las 16:00 horas,
todos estamos invitados a participar y a orar para que el Dios de la cosecha prepare una buena tierra.

• BONITO HOMENAJE DE LOS NIÑOS POR EL DÍA DEL PADRE
Los niños de nuestras escuelitas dominicales deleitaron a todos con una bonita
actuación dedicada a los padres por su día; muy emotivo escucharles decir en una
canción “…papá tú quieres ser como Jesús y es por eso que yo quiero ser como

tú...”. Al final de la actuación todos los padres recibieron un regalito de los niños.
Agradecemos a las profesoras y todas las responsables de la escuelita dominical
por su esmero en la organización de este acto tan bonito y significativo.

• REUNIÓN DE VARONES
El pasado sábado algunos hombres de la Iglesia se reunieron preocupados por el
desarrollo personal y de liderazgo de los hombres, y se dieron cuenta de la necesidad de conocerse más y de compartir asuntos que como hombres deberían ya
tener claros en su vida y en sus relaciones.
Entre los acuerdos adoptados están el elaborar un folleto de principios y de
objetivos y también el establecer el segundo sábado de cada mes para reunirse.
Confiamos en que más hombres se sumen a esta iniciativa. ¡Oremos por ellos!
• ANDREA RODRÍGUEZ Y JUAN DIEGO ÁLVAREZ SERÁN PADRES
Nos llenó de alegría saber que nuestra hermana Andrea está embarazada ya casi
de tres meses; su esposo Juan Diego Álvarez estuvo también presente y les felicitamos por su futura paternidad.

• CAMBIO DE HORA
Al amanecer el próximo domingo 25 ya deberíamos haber adelantado nuestros
relojes 1 hora. Dormiremos 1 hora menos, pero confiamos que este cambio de
hora no afectará reunirnos con la misma ilusión de siempre y tener otro culto maravilloso.

• LOS ENFERMOS EN NUESTRA CONGREGACIÓN
No somos ajenos a todos los hermanos que padecen dolor por diferentes motivos
y continuamos orando por ellos. Contentos de tener en el culto con nosotros a Humildad y Julia Ruiz. Desafortunadamente Ruth Calderón ha sufrido una caída
que ha significado un revés a la recuperación de su operación en el hombro hace
un mes. A Milka, hija de Eunice Melgar, se le ha vuelto a reproducir de nuevo su
enfermedad. Sigamos teniendo a todas estas hermanas en nuestras oraciones.

• CONFERENCIA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
Este sábado 24 a las 18:00 horas tendremos la conferencia que hemos venido
anunciando en la iglesia de Cristo de Parla sobre la violencia de género, estará a
cargo de Begoña García.
• RESUMEN DEL MENSAJE, Jesús Manzano, 18 Marzo 2018.

“El padre que necesito hoy” (Lucas 8:40-54).

A pesar de que Jairo era un líder importante de su época se vuelca en el cuidado

