-Hermanas como la diaconisa Febe, portadora de la carta de Pablo a los romanos, a
las que se les pueda confiar las tareas y tesoros más preciados (Romanos 16:1 y
-hermanas como Dorcas, con un corazón para los pobres y necesitados.
Ese es nuestro desafío. Esa debe ser nuestra meta.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 febrero 2010
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 XXXI. Nº 1514. DOMINGO 28 febrero 2010
LO QUE LA IGLESIA NECESITA
El artículo que sigue lo tomo del Boletín que semanalmente publica la
Iglesia que se reúne en la madrileña calle de General Lacy. Ha sido escrito por su
ministro Félix González. Lo que dice a su Iglesia es aplicable, en mi sentir, a todas
las iglesias.
Necesitamos:
-Padres en Cristo, como el apóstol pablo, capaces de engendrar hijos espirituales por
medio del evangelio (1 Corintios 4:15).
-Madres en Cristo, como la de Rufo, que sustenten el ánimo de los obreros del Señor
(Romanos 16:13).
-Familias como la de Felipe, en las que todos sus miembros evangelizan (Hechos
21:8-9).
-Matrimonios como Priscila y Aquila, plenamente comprometidos con la obra de
Dios (Hechos 18:2, 18,24-26; Romanos 16:3).
-Hermanas como Marta y María, con el corazón, sus hogares y sus cocinas abiertos
para Jesús y sus discípulos (Lucas 10:38-42).
-Hermanos como Nehemías y Hanani, preocupados, arriesgados y activos en la
edificación de la iglesia del Señor (Nehemías 1:1-4; 2:1-5).
-Jóvenes dispuestos a poner a los pies de Jesús todo lo que tienen (Juan 6:9).
-Cristianos hospitalarios y generosos como Gayo (3 Juan 5-6).
-Creyentes amantes del estudio de la Palabra de Dios, como los de Berea (Hechos
17:11).

Estudio Bíblico: a las 10,30, por Ramón Pérez
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Raquel Melgar, Marta Aliaga, Ramón Pérez, David Fernández
Recogen la Ofrenda: Irina Popiuc, Juan Salinas
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7: Reunión de Mujeres en la Iglesia
Sábado: A las 4 se reúnen los jóvenes y visitan Residencia de Ancianos
Sábado de 18 a 20 ensayo de Teatro con Raquel Martínez
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
ACTIVIDAD DE LOS JÓVENES
El sábado 27 los jóvenes se reunirán a las 4 de la tarde y tras realizar
un ensayo de coros, partirán para la Residencia de Ancianos que el Ejército de
Salvación tiene en Arganda del Rey. Allí amenizarán la tarde de los residentes con
sus voces y su presencia.
REUNIÓN ESPECIAL DEL GRUPO DE SERVICIO Y COMPROMISO
Este grupo que se viene reuniendo los domingos de 13,30 a 14,00 horas,
celebrará una reunión especial el próximo domingo 28. Julio Torrado al cargo del
grupo va a realizar una reestructuración que tiene como objeto responsabilizar
individualmente a cada uno del servicio que desee prestar, a fin de dar mayor
agilidad en el servicio y mejor funcionamiento en los compromisos que el grupo
lleva a cabo.
Terminada esta reunión los hermanos del grupo comerán juntos en el local
para salir a las 17,00 horas a evangelizar, según la programación de los últimos
domingos del mes.
Todos aquellos hermanos que deseen sumarse al grupo tienen la

oportunidad de hacerlo ahora. Cada uno sabe lo que mejor puede hacer y debe poner
su don a disposición del Señor.
El grupo de Servicio y Compromiso ha venido trabajando de manera
responsable y constante, dentro y fuera de la Iglesia. Han realizado más de 169
contactos y su labor de siembra ya está dando sus frutos, lo cual es un estímulo y un
gozo para todos. Necesitamos apoyarles en oración y orar por las personas nuevas
que nos visitan, invitadas por el grupo.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano
El tema fue la santificación.
Manzano confesó tener un sueño: su sueño es tener una congregación santa.
Insistió que cuando uno decide ser cristiano, decide dejar el mundo. Acepta
un nuevo estilo de vida, para ser luz e imitador de Dios. Y comienza un proceso de
maduración, que nos permite crecer en santidad. Somos de Dios porque Él nos ha
comprado y cuando nos damos cuenta de la importancia que eso tiene, deseamos
hacer lo que el Rey Josías (2 Reyes 23) vivir una vida santificada.
Un santo es un cristiano que ha decidido vivir como un discípulo de Cristo;
que quiere ser fiel a lo que –voluntariamente- ha querido ser.
Cuando pecamos, Dios nos perdona, pero nos exige dejar el pecado. Un
cristiano no es alguien que no peca sino uno que no práctica el pecado. El pecado
debe ser solo ocasional, Cristo debe enseñorearse de nuestra vida.
No somos perfectos, anhelamos serlo. Hemos de renovarnos hasta el
conocimiento pleno. Renovar completamente todas nuestras estructuras, quitando
todo lo que no agrada a Dios. (Efesios4:22-24).
Dios llama a la salvación. Dios quiere que Su pueblo sea santo. Estar en
Cristo cambia todas las cosas. Somos apartados para Él, para ser usados por Él.
DONATIVOS PARA EL FONDO SOCIAL
Hermanos con trabajo sensibilizados con la necesidad de aquellos que no lo
tienen están contribuyendo al fondo social.
Hemos recibido un donativo anónimo de 100 euros entregados la semana
pasada.
Este domingo han sido entregados 200 euros, igualmente de forma anónima.
.
Sabemos que desde el cielo la generosidad de estos hermanos no quedará
sin recompensa, pero desde la tierra nosotros queremos agradecérselo.
Además de la ayuda material que podemos compartir, la ayuda en oración
es constante por estos hermanos sin trabajo y con problemas.
Estamos seguros del cuidado de Dios para ellos y de Su poder para cambiar
la situación. Confiemos en el Todopoderoso.

CURSOS BÍBLICOS
La Iglesia de Madrid dispone de varios Cursos Bíblicos por
correspondencia, o presenciales, que pone a disposición de individuos o iglesias.
Los títulos son: 12 lecciones bíblicas fundamentales
El Evangelio de Cristo (8 lecciones)
Estudios de la Biblia (en 11 lecciones)
Cursos Superiores de Preparación para Líderes
Estos cursos sirven a las necesidades de las Iglesias para el crecimiento de
los recién convertidos, para la formación de los miembros y para la capacitación de
aquellos que quieren servir en la Iglesia o aspiran al ministerio.
Los cursos son gratuitos.
Los interesados pueden pedirlos a la dirección de la Iglesia de Madrid.
Si deseamos servir, desearemos aprender. A mayor formación, mejor
servicio y todo...para la gloria de Dios.
HE APRENDIDO......
-Que cuando sólo una persona me dice: “Tú me alegraste el día”, me alegra el día.
-que cuando te amarras a tu amargura, la felicidad amarrará en otro muelle.
-que cuando estás enamorado se nota.
-que ser bondadoso es más importante que tener razón.
-que el dinero no compra amor.
-que las pequeñas cosas de todos los días hacen la vida tan espectacular.
-que bajo la coraza más dura hay alguien que quiere ser apreciado y amado.
-que el Señor no lo hizo todo en un día. ¿Qué me hace pensar que yo puedo?
-que cuando planeas vengarte de alguien, estás dejando que esa persona continúe
hiriéndote.
-que el amor y no el tiempo cierra todas las heridas.
-que nadie es perfecto hasta que te enamoras de esa persona.
-que una sonrisa es una forma muy barata de mejorar la presencia.
-que nos alegramos unos a otros cuando nos tratamos con cariño.
-que entregar amor a todos es mi mejor arma y deseo compartirla.
-que cuando dos se quieren además son amigos.
-que reír me hace bien y ser alegre es contagioso.
-que querer es hermoso y amar es divino.
-que dos pueden ser uno.
-que todos tienen capacidad de amar, pero algunos aún no lo saben.

