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EVA
Pobrecita Eva.
Fue hija de papá Dios. No tuvo madre.
Nació grandota.
Nunca visitó a su abuelita como hizo Caperucita Roja.
Nunca tuvo una abuelita que la llevara de paseo al parque. Nunca fue
niña.
No cargaba mochila con libros para ir a la escuela. Nunca fue a una escuela.
No tuvo profesoras ni profesores.
No jugó con otros niños en horas de recreo. No se vio obligada a hacer
deberes en casa.
Ni mamá ni papá que la regañaran cuando no se aplicaba a ellos. Porque su papá estaba en el cielo.
Nunca se enfadó ni se alegró con otras niñas.
Los primeros niños que vio en la vida fueron sus propios hijos. Nunca

fue a una tienda de la mano de mamá para elegir vestiditos. Nunca fue al
cine.
Nunca pidió dinero a su papá para comprar “chuches”. Nunca tuvo una
muñeca.
Nunca se rascó el ombligo.
¡Pobrecita Eva! Nunca tuvo un teléfono móvil.
Las mismas manos que amasaron la tierra abrieron un hueco en el costado de Adán y surgió ella. Porte majestuoso. Frente elevada hacia lo alto
de aquél cielo recién creado. Mirada brillante. Bella criatura en la que resplandecía la santidad. Mujer creada para la gracia, la ternura, para la maternidad.
Aquél fue un día de fiesta en el huerto de Edén. Rebuznó el asno. Berreó
el becerro. Mugió el buey. Relinchó el caballo. Graznó el cuervo. Ladró el
perro. Aulló el lobo. Roncó el tigre. Arrulló la paloma. Todos los animales
a los que Dios había dado vida se unieron en una fiesta de alegría y felicidad.
Eva. Varona. Bienvenida a nuestras vidas.
Saludos, Juan Antonio.

n NOTICIAS
• ASISTENCIA A NUESTROS CULTOS
Como se nos ha venido informando por los diferentes medios de comunicación, desde el pasado viernes 2 de octubre por la noche la ciudad de Madrid está confinada y solo se podrá salir de ella para ir a trabajar, colegios,
médicos y otras causas justificables; el aforo a los lugares de culto se ha
reducido al 33% por lo que nos hemos visto obligados a limitar la asistencia, por ello ahora más que antes es imprescindible para asistir el anotarse
a través del watshapp de la iglesia. A pesar del profundo malestar causado
por esta epidemia sabemos que Dios tiene un propósito para todos, estamos convencidos de que juntos, y al lado de Cristo, saldremos fortalecidos.
• ESTUDIOS BIBLICOS
El pasado jueves 1 empezamos los estudios bíblicos sobre el gran libro de
Eclesiastés, cuanto más descubrimos sobre este libro más maravillados

nos quedamos de aprender el único sentido que tiene la vida, el de caminar
por las sendas de Dios. Sólo hemos visto la introducción al libro en la primera clase y quedamos muy edificados con lo poco estudiado, continuaremos viendo lo que realmente significa la palabra “vanidad”, y porque es
tan mencionada por el rey Salomón, hijo de David. Ahora que el aforo a
nuestros cultos de los domingos a quedado aún más reducido, aprovechemos la oportunidad de aprendizaje y de comunión que se nos brinda también los jueves, hagamos lo posible por asistir y beneficiarnos de las
riquezas espirituales de estos estudios, es una magnífica oportunidad para
invitar a familiares y amigos, sobre todo, teniendo en cuenta que, de momento el aforo los domingos es solo del 33%. Te esperamos los jueves a
las 20:00 horas (pero no olvides que previamente, tenemos nuestra reunión de oración de iglesia a las 19:00 horas).
• ENFERMOS
Oremos por Miguelina, por Ariel Beltre, por Erenia, por la hija de Raquel
Abad, por el hermano de Enelia Salas, por Elsa Álvarez, por Ramón Márquez, por Julia Ruiz, por el hijo de Odilia, por Juanjo Bedoya. Para que el
Señor les cure y les alivie en la enfermedad por la cual están pasando en
la actualidad.
n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano, 04 octubre 2020
Lucas 19:1-10 “Seamos como Zaqueo”. Mucha gente quería ver a Jesús a
su paso por Jericó, camino de Jerusalén, maravillada por lo que oía de Él.
Zaqueo era un publicano y gozaba de muy buena economía debido a su
trabajo de recaudador de impuestos, trabajo que le llevaba incluso a explotar a la gente, dado que cuanto más impuestos cobraba más dinero ganaba. A pesar de su riqueza seguro que en su interior se sentía muy
miserable, buscaba a Jesús para que le ayude a dar un giro en su vida, había
tomado la decisión firme de ver a Jesús, pero la gran multitud y su baja estatura eran un obstáculo. En busca de Jesús, se había metido en la multitud
a pesar del peligro que suponía a un publicano (odiados por la gente). En
busca de Jesús Zaqueo corrió para subirse en un árbol y verle, si buscamos
de corazón a Jesús lo encontraremos. Cuando Jesús vio a Zaqueo le llamó
y le dijo “hoy es necesario que me hospede en tu casa”. Es imprescindible
que Jesús entre en nuestras casas para tener vida. El pecado a veces nos

impide acudir a Jesús, pero Jesús nos invita, sabe que queremos, pero no
nos atrevemos, cuando uno quiere conocer a Jesús, Él siempre da oportunidades. Cristo siempre da el primer paso, Zaqueo estaba perdido, pero
aceptó en su casa, en su corazón a Jesús. En Cristo buscamos la sanación
en nuestras vidas, somos enfermos, por eso vamos a la iglesia, porque estamos enfermos y necesitamos sanación. Acepta la invitación, no la desprecies. Zaqueo, puesto en pie expresa su arrepentimiento manifestando
su voluntad de devolver todo lo defraudado, una conversión producto de
un auténtico arrepentimiento, su conversión es tan profunda que devuelve
mucho más de lo establecido por la ley, Zaqueo es un ejemplo práctico del
arrepentimiento. La parte más difícil de una conversión no es el bautismo,
es el arrepentimiento. Cristo sigue haciendo la misma invitación que hizo
a Zaqueo “Ven”, no dejes que Jesús pase de largo, hoy es el día de aceptar
su llamada, no mañana, que Él te bendiga grandemente.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Cristina Rosa,
Bruno López. Ofrenda: Adriana Precilla, José Manuel Lázaro.
(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: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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