así están revestidos de vida.
Son pobres, y, con todo, “enriquecen a muchos” (2ª Cor. 6:10). Se les
deshonra, y, pese a todo, son glorificados en su deshonor. Se habla mal de
ellos, y aún así son reivindicados. Son escarnecidos, y ellos bendicen (1ª Cor.
4:22); son insultados, y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como
malhechores; siendo castigados se regocijan, como si con ello se les diera
vida. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños, y los griegos los
persiguen y, pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar la razón de su
hostilidad”.
(FRAGMENTO
EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES
DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.

AÑO XXX. Nº 1487. DOMINGO 5 DE JULIO 2009
“Los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad ni en la localidad,
ni en el habla, ni en las costumbres. Porque no residen en alguna parte en
ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase
de vida extraordinaria. Ni tampoco poseen ninguna invención descubierta
por la inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún
dogma humano como son algunos.
Pero si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, según ha
dispuesto la suerte de cada uno, y siguen las costumbres nativas en cuanto a
alimento, vestido y otros arreglos de la vida, pese a todo, la constitución de
su propia ciudadanía, que ellos nos muestran, es asombrosa (paradójica), y
evidentemente desmiente lo que podría esperarse.
Residen en sus propios países, pero sólo como transeúntes; comparten
lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos, y soportan todas
las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero les es patria, y toda
patria les es extranjera.
Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos; pero no
se desembarazan de su descendencia. Celebran las comidas en común, pero
cada uno tiene su esposa. Se hallan en la carne, y, con todo, no viven según la
carne.
Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen
las leyes establecidas, y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a
todos los hombres, y son perseguidos por todos.
Se les desconoce, y, pese a todo, se les condena. Se les da muerte, y aun
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Y

DIRIGIDA PROBABLEMENTE AL EMPERADOR ADRIANO, EN LA QUE SE DEFIENDE A LOS CRISTIANOS
PRIMITIVOS Y SE DESCRIBEN SUS COSTUMBRES).

DONATIVO PARA LA OBRA SOCIAL

Queremos agradecer sinceramente un donativo de 50 euros para el
fondo de Ayuda Social, depositado junto a la ofrenda de la Iglesia. Cada vez
que damos para ayudar a cubrir alguna necesidad del prójimo estamos haciendo
inversión en el cielo. Dios recompensará al dador generoso.
OTRA AYUDA

Necesitaríamos recoger alimentos dos veces al mes. Si algún hermano
con furgoneta o coche cree que puede colaborar realizando el transporte, para
más información puede hablar con Jesús Manzano o Mercedes Zardaín.
DONATIVO PARA ATRIO

Raquel García y Juanma, que reciben ATRIO, nos envían un donativo de 30€
para ayuda de la publicación. Les agradecemos mucho su apoyo y estimulo.
SERVIDORES DOMINGO 5 DE JULIO

Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Apertura del Culto: José Sisniegas
Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen:Gloria Ramírez, Marta Aliaga, Antonio Cuellar, Julio Cesar M.
Recogen la Ofrenda: Raquel Martínez, Loida Lázaro
Jueves: Oración a las 7. Estudio Bíblico a las 8, por J. Manzano
Todos los días: a las 10 de la noche. Oración en cada hogar.

RESUMEN DEL MENSAJE,

Por José Sisniegas,

EL HABLAR CRISTIANO

(1 Pedro 3:1-16)

EL PERDÓN. (28 Junio 2009)
La falta de perdón, el odio, el rencor causa muchos males. Entre naciones
o entre familias. Y cuanto más cercano sea quien nos ha causado el dolor, más
difícil nos resulta perdonar. Pero si somos conscientes de nuestra necesidad de
acudir a Dios para el perdón, podemos perdonar más fácilmente.

Cristo dijo: “De la abundancia del corazón habla la boca” (Mateo
12:34). Lo que decimos, generalmente hablando, es manifestación de lo que
pensamos y sentimos. La conversación manifiesta la condición del corazón.

Dios nos perdona todos nuestros pecados cuando hay un verdadero
arrepentimiento. Isaías 1:18. A veces nos cuesta creer que Dios pueda
perdonarnos tan magnánimamente. La muerte de Cristo hace posible esto. No
necesitamos ningún intermediario entre Dios y nosotros. Cristo tiene el poder y
la autoridad necesaria para perdonar. Cuando nos resistimos a creer que estamos
perdonados y seguimos cargados con lo que hemos hecho mal, podemos caer
en depresión. Es importante creer que ante un verdadero arrepentimiento Dios
nos perdona completamente. Nosotros solemos decir que perdonamos pero no
olvidamos. Esta clase de perdón no es el de la Biblia. Si mantenemos rencor
en el corazón no podemos tener una verdadera comunión íntima con Dios.
Cuanto más odio menos comunión con Dios.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Vale la pena gastar el tiempo de nuestra vida, odiando? Las
características del creyente deben ser compasión y misericordia. En las
Escrituras encontramos abundantes ejemplos de perdón. El rencor, el odio,
tienen solución en la oración. Al que tenemos enfrente hemos de mostrarle que
nuestra puerta está abierta.

3.

Debemos doblegar nuestra voluntad cada día a la voluntad de Dios y
vivir en paz y en amor para que el rencor no estorbe nuestra comunión con
Dios.
SALIDA EVANGELÍSTICA

Con el mejor deseo, con entusiasmo y llenos de amor, 14 de nuestros
hermanos salieron a comunicar las BUENAS NUEVAS a los viandantes.
Como en la parábola del sembrador se encontraron con diferentes clases de
terreno. Hicieron 22 contactos. Todavía, en este siglo, hay personas que buscan
a Dios, que tienen el alma sedienta y se alegran de encontrar el camino hacia Él.
Oramos –antes y después- por el trabajo de nuestros hermanos
, en la confianza de que el Señor va delante buscando a los perdidos y
bendiciéndoles.
Gracias, hermanos, por vuestra obediencia al mandato de Cristo de:
ID Y PREDICAD EL EVANGELIO A TODA CRIATURA.

¿Qué debe hablar el cristiano?
Debe hablar la verdad. Proverbios 8:7; Efesios 4:25.
Debe hablar sabiduría- Salmo 37:30.
Debe hablar alabanzas al Señor. Salmo 145:21.
Debe hablar los hechos maravillosos de Jehová. Salmo 145:5.
Debe hablar lo que conviene. 1 Timoteo 5:13.

¿Por qué debe el cristiano hablar así?
1.
2.

4.
5.

Porque tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa. Mateo
12:36.
Porque hay quienes hablan como dando estocadas de espada.
Proverbios 12:18.
Porque la buena conversación manifiesta las buenas obras. Santiago
3:13.
Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
1 Corintios 15:33.
Porque pueden conducir a la impiedad. 1 Timoteo 6:20.
2 Timoteo 2:16.

¿Cómo debe ser la conversación cristiana?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La conversación cristiana debe ser santa. 1 Pedro 1:15; 2 Pedro 3:11.
La conversación cristiana debe ser honesta. 1 Pedro 2:12.
La conversación cristiana debe ser en temor. 1 Pedro 1:17; 3:12.
La conversación cristiana debe ser ejemplar. 1 Timoteo 4:12.
La conversación cristiana debe ser en Cristo. 1 Pedro 3:16.
La conversación cristiana debe ser con “salmos, himnos, y canciones
espirituales” Efesios 5:19.”

“MAS SEA VUESTRO HABLAR SI, SI, NO, NO: PORQUE LO QUE ES MÁS DE ESTO, DE MAL
PROCEDE” Marcos 5:37.
PROGRAMAS DE LAS CONFERENCIAS
NACIONALES

Recoge un programa, informáte y no retrases inscribirte para asistir a este
importante evento.

