
Y cuando nuestra relación con Dios no es fluida tampoco lo es con
nuestros hermanos. En nuestro apresuramiento no reparamos en sus necesi-
dades y perdemos sensibilidad en nuestra atención para con ellos. Esta acti-
tud distraída causa dolor y problemas.

Sería bueno que reflexionásemos sobre esto. A propósito del cambio
que debiera tener lugar en nuestras vidas, una anécdota: 
"¡Que cambie una de las dos cosas!
Trajeron a un soldado acusado de cobardía al gran conquistador, Alejandro
Magno.
"¿Cómo te llamas?" -Le preguntó el conquistador.
"Alejandro" -contestó el soldado.  -¡Tenía el mismo nombre que el conquis-
tador!-
El general pensó un momento y dijo, "o cambias tu nombre, o cambias tus
acciones".

Con el mejor deseo,
M.Z.

SALIDA EVANGELÍSTICA
Un grupo de hermanos efectuaron la salida al parque del Retiro, una

vez terminado el culto. Allí compartieron comida y compañerismo.
Después, se pusieron manos a la obra, y comenzaron a distribuir tratados,
ofreciendo principalmente el evangelio de Juan. Sintieron gozo al sembrar
la Palabra, el resultado lo da el Señor. Ora para que la semilla lleve mucho fruto.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 de mayo 2008
Estudio Bíblico:10,30, por Randal Torrent

Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen:Raquel Melgar, Nahir Montero, Nestor Chiluiza, José Sisniegas
Recogen la Ofrenda: Elisabeth Carbajal, Jsé M. Lázaro

Predica: Julio César Muñoz
Jueves:  Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano

CONFERENCIAS NACIONALES
Dios mediante se celebrarán del 28 al 31 de Agosto.
Lugar: Torrevieja. Hotel Cabo Cervera
Precio total por día, por adulto: 38�, niños según edad.
Seguiremos informando, pero es necesario ir tomando decisiones e inscri-
birse.
Ponte en contacto con tu predicador.
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En la vida de todas las Iglesias se producen muchas ausencias. No
todos los miembros acuden regularmente los domingos al culto y a los ser-
vicios entre semana. Entre las noticias que envía Protestante Digital hay
una que va en esa línea. El título es: GRAN PARTE DE LOS CRISTIA-
NOS EN TODO EL MUNDO ESTÁN DEMASIADO OCUPADOS PARA
DIOS. El Dr. Michael Zigarelli ha realizado una encuesta global denomina-
da "LOS OBSTÁCULOS PARA EL CRECIMIENTO" entre más de 20.000
cristianos en 139 países entre personas de 15 a  88 años. 

La encuesta encontró que más de 4 de cada 10 cristianos en todo el
mundo dicen que "casi siempre" o "siempre" están apresurados y andan
corriendo de un sitio a otro. 

Sigue la noticia: "LA VIDA OCUPADA DISTRAE A LOS CRIS-
TIANOS". Estar ocupados les impide desarrollar una buena relación con
Dios.

Zigarelli dice que la vida acelerada y el nivel de actividades de la
vida moderna nos distrae de Dios y nos separa de la vida victoriosa, abun-
dante y plena que Dios tiene preparada para nosotros.

El estudio no explica por qué los cristianos estamos tan distraídos y
ocupados pero apunta a que puede ser nuestra adaptación y conformidad
con los valores culturales de nuestro tiempo.

Opina que puede ser que asimilemos la cultura de estar siempre ata-
reados, lo que lleva a que Dios esté marginado en nuestra vida y a tener
una relación deteriorada con Dios. Y eso nos hace ser más vulnerables a la
hora de adoptar opiniones seculares sobre como vivir. 
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que mil fuera de ellos...� Salmo 84.10



El Rincón de los Jóvenes

"No es dif�cil llorar en soledad, pero es casi imposible re�r solo" -Dulce M.
Loynaz-

MEDITACIÓN…

Un delicioso pastel
Una muchacha estaba muy triste, pues nada de lo que se propuso le salió
bien; suspendió el examen de matemáticas, su novio la dejó...
Su madre que era una gran amiga suya la preguntó: ¿te apetece un pastel?
¡Claro madre, sabes que me encanta!
¡Bien!- dijo la madre - entonces bebe un poco de aceite.
¿En serio? Eso a mi no me gusta - dijo la hija.
Bueno, ¿qué te parece un huevo crudo?
¡Noooo! ¡Eso tampoco me gusta!
¿Quieres un poco de harina o bicarbonato?
¡Mamá, sabes que si me como eso así podría enfermar!

Todas estas cosas están crudas, pero cuando las juntamos en su justa medi-
da, se forma un delicioso pastel. Dios trabaja de forma similar. Siempre nos
preguntamos ¿por qué pasamos por momentos difíciles?
No sabemos que cuando Él permite que estas cosas entren en el orden per-
fecto, siempre obran a bien. No necesitas conformarte con ingredientes cru-
dos, deja todo en sus manos... ¡Y se tornarán en algo fantástico!

Anónimo
HISTORIAS DE PACO Y PACA…

PACO canta en la ducha mientras PACA termina de peinarse.
PACO: ¿Has visto Paca qué bien canto los himnos en la ducha?
PACA: (No muy convencida) Bueno…
PACO: ¿Cómo qué bueno? Si estoy hecho un Plácido Domingo…
PACO: Claro, y yo soy la Montserrat Caballé…
PAQUILLO entra en el cuarto de baño.
PAQUILLO: Dejad de fantasear y lo mejor que podéis hacer es seguir al
grupo de alabanza de la iglesia… 
PACO: La verdad es que yo canto mejor desde que empezó el grupo. 
PACA: Y yo ya me sé tres canciones nuevas, ¡estoy que me salgo!
PAQUILLO: Venga, Duo Dinámico, terminar de arreglaros que ya llegamos
tarde al culto… Continuará…

INVITACIÓN DE LA IGLESIA EN PARLA

Los hermanos de la Iglesia en Parla van a celebrar un "Retiro" en el
propio local de la Iglesia, con el lema: Edificando la Iglesia, al que todos
estamos invitados.

Viernes Día 2-   13:00 a 14:00 Tiempo de oración.

14:00 a 15:30 Bocadillo, refresco y compañerismo.

15:30 a 16:30 Juegos infantiles y juveniles.

16:30 a 18:00 Conferencia: Emilio Lospitao.
"LA ANTROPOLOGÍA DESDE LA CRISTOLOGÍA CRISTIANA"
(Colosenses 1:15-20)

18:00 a 19:00 Café, refrescos, pastas y compañerismo.        

19:00 a 20:30 Conferencia: Emilio Lospitao
"SOCIEDAD E IGLESIA, UN RETO PERMANENTE."
(Romanos 12:2)

Sábado Día 3-  13:00 a 14:00 Tiempo de oración.

14:00 a 15:30 Bocadillo, refresco y compañerismo.

15:30 a 16:30 Juegos infantiles y juveniles.

16:30 a 18:00 Conferencia: Débora Rodrigo. 
"CREACIÓN Y EVOLUCIONISMO."

18:00 a 19:00 Café, refrescos, pastas y compañerismo.  

19:00 a 20:30 Conferencia: Juan Antonio Monroy 
"LAS TEMPESTADES DEL ALMA."

Domingo Día 4
12:00 a 14:00 Culto de Adoración
Predicación: Juan Antonio Monroy
"ROCÍO EN PRIMAVERA."               
La Iglesia de Cristo en Parla, se reune en la calle San Blas, 12- posterior.


