Salomón oró y Dios prosperó su reinado.
Daniel oró y cerró la boca a los leones.
Jonás oró y Dios perdonó a los ninivitas.
Uno de los ladrones crucificados junto a Jesús oró y obtuvo el paraíso.
Esteban oró y contempló la gloria de Cristo.
Los discípulos oraron y descendió el Espíritu Santo.
Pedro oró y fue libertado de la cárcel.
Pablo y Silas oraron y las puertas de la prisión se abrieron.
La lista se haría interminable.
Cristo fue el más claro ejemplo de oración.
Los tres primeros Evangelios describen la constancia de Jesús en la oración
y sus repetidas lecciones en tomo al tema, desde el Padrenuestro a su oración agónica en el huerto. El capítulo 17 de Juan es un modelo de preocupación y de oración a favor de los elegidos.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

AÑO XLIV. Nº 1968. Domingo 18 de Octubre de 2020
ORANDO EN TODO TIEMPO
Orar en todo tiempo, en todas circunstancias, en todas las ocasiones. Tal
es el tema de Efesios 6:18-24.
El célebre poeta y místico francés Lacordaire decía que la oración es el
instrumento que el hombre tiene a su disposición para inclinar a su favor el corazón de Dios.
Numerosos ejemplos bíblicos de mujeres y hombres que oraron confirman el juicio de Lacordaire.
Abraham oró por Lot y lo libró de perecer en Sodoma.
Jacob oró y fue heredero de la promesa.
José oró y llegó a ser entronizado en Egipto.
Moisés oró y quedaron divididas las aguas del Mar Rojo.
Josué oró y entró a la tierra prometida.
Ana oró y tuvo el hijo que tanto deseaba.
Mardoqueo oró y los judíos se salvaron de la muerte.
Nehemías oró y ablandó el corazón del rey Artajerjes.
Elías oró y descendió lluvia sobre la tierra.
Eliseo oró y las aguas del Jordán se dividieron.
David oró y le fue perdonado su pecado.

• ASISTENCIA A NUESTROS CULTOS
Desafortunadamente y debido a las circunstancias marcadas por el Coronavirus,
la presencia en nuestros cultos continúa limitada al 33% de aforo permitido por
las autoridades. Lo que nadie puede impedir es que continuemos con nuestro culto
diario a Dios en nuestros hogares o donde sea que nos encontremos, confiamos
en saber esperar y vivir convencidos de que Dios tiene un propósito para todos,
no tenemos ninguna duda de que juntos, y al lado de Cristo, saldremos fortalecidos
de esta situación.
• ESTUDIOS BÍBLICOS DE LOS JUEVES
Continuamos con el estudio sobre el libro de Eclesiastés, los jueves no tenemos
problemas de aforo en nuestro local, aprovechemos la oportunidad que se nos
brinda para madurar espiritualmente y caminar más cerca de Cristo, podemos invitar a familiares y amigos, disfrutemos juntos aprendiendo del manual de Dios
para nuestras vidas. Te esperamos los jueves a las 20:00 horas (previamente, tenemos nuestra reunión de oración de iglesia a las 19:00 horas), pongamos los estudios en nuestra parte más alta de nuestras prioridades, sobre todo, teniendo en
cuenta que nuestra asistencia a los cultos de los domingos está limitada.
• ESCUELITA DOMINICAL
El local y las profesoras siempre preparados para impartir las clases a los niños
de nuestra congregación, hacemos un llamamiento de responsabilidad cristiana

a todos los padres de los niños para traerlos puntualmente los domingos, para
que, desde niños, reciban educación espiritual. Qué triste debe ser en nuestras
vidas cristianas, volver atrás y ver que nuestros niños no pudieron estar en las escuelitas dominicales porque no hicimos el esfuerzo necesario para traerlos a las
clases.

• REUNIÓN DE MUJERES
La reunión del pasado sábado gozó de un gran ambiente, alrededor de 20 mujeres
se congregaron para disfrutar del estudio, impartido por nuestra hermana María
Elena Naranjo, que fue de gran bendición espiritual para todas, al final hubo un
pequeño compartir de café y tarta. Agradecemos una vez más los esfuerzos de este
ministerio por mantener viva la oportunidad de seguir creciendo espiritualmente.

• MINISTERIO DE JÓVENES
También los jóvenes estuvieron conectados el pasado sábado (Zoom) fortaleciendo la importancia de la verdad en nuestras vidas, es una auténtica riqueza
poder vivir con la verdad por delante, nosotros representamos la verdad en Cristo;
gracias a Andrea del Carmen, Cristian Rafa y Adriana por los esfuerzos en mantener este grupo unido y tan lleno de alegría.

• NUESTROS ENFERMOS
Ariel Beltre se recupera favorablemente de su operación, el pasado jueves le quitaron los puntos; seguimos orando por el hermano y cuñada de Elsa Álvarez que
se encuentran enfermos en Perú, afectado por el Coronavirus, afortunadamente
están mejorando; oramos también por Miguelina (mejorando), oremos por Enriqueta que ha empezado de nuevo otra vez con su diálisis y oremos también por
todas las hermanas que están en las residencias, confiando el Señor les alivie el
sufrimiento. No descuidemos visitar o llamar a nuestros enfermos, y hacerles sentir que no están solos, sino que cuentan con el cariño, y sobre todo con las oraciones de sus hermanos en el Señor.

tenía dudas de su propósito, el ser precursor del Mesías. Juan no quiso ni halagos
ni comodidades, tenía claro su mensaje de negación por Cristo, no estaba interesado en la vida fácil, sino que ponía por delante a los demás, Jesús espera de nosotros lo mismo, poner los intereses de los demás por delante de los nuestros. Jesús
se refirió a Juan como “el mejor de los profetas nacido de mujer”, un hombre descuidado de apariencia, pero muy grande para Jesús. Juan sabía que para recibir el
reino de Dios había que prepararse y negarse a sí mismo, hablaba claramente a
los judíos, ya que estos creían que por simplemente ser judíos tenían el cielo asegurado, pero Juan les dice que no bastaba con ser judíos, sino que había que cambiar, había que nacer de nuevo, estas palabras no gustaban a la gente. Las palabras
de Juan eran directas y penetrantes, anunciaba “las buenas nuevas”, tratando de
cambiar vidas. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser esa voz que fue la de
Juan el Bautista, voz que proclamó a Jesús como el salvador “he aquí el cordero de
Dios”. Cuando la popularidad de Cristo empezó a aumentar, Juan se sintió muy feliz
de haber cumplido su misión, la de despejar el camino, y la de apartarse oportunamente. En estos momentos de pandemia tan duros que estamos viviendo, pidamos a Dios nos ayude a ser aún más su voz en este mundo, como lo fue Juan.
Que nuestro gran Dios y Señor nos colme de bendiciones y proclamemos la verdad
con amor y valentía, como lo hizo Juan el Bautista.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael fernández. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Juan Pompa. Distribuyen: Moisés Araud,
Eunice Melgar. Ofrenda: Carlos Rubí, Johnny Betancourt.
(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.

n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano, 11 octubre 2020
Juan 3:30: “Es necesario que él crezca pero que yo mengue”, “yo soy la voz que clama
en el desierto” (Isaías 40:3-4), la voz de Juan el Bautista era una voz con un mensaje
que llevar, predicó en el desierto espiritual del pecado de mucha gente, se atrevió
a decir lo que nadie se atrevía a decir, incluso desafió a un hombre tan importante
como Herodes, poniendo al descubierto su pecado por su matrimonio ilícito con
Herodías, lo que tenía que decir lo decía, por eso perdió la vida, por no callarse.
Juan el Bautista fue un gran hombre, de apariencia tosca, pero con un excelente
mensaje que entregar. Hijo de Zacarías y Elizabeth, nació por obra y gracia de Dios,
ya que Elizabeth había sido una mujer estéril; desde el comienzo de su vida, no

• 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.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

