SERVIDORES

PARA EL DOMINGO 6 de junio 2010

Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Carlos Lázaro, Pedro
Maldonado
Recogen la Ofrenda: Irina Popiuc, Julio Torrado
Después del culto: Reunión de Servicio y Compromiso
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes.
Sábado: a las 18,30. Clases para líderes, por Ramón Pérez
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs

EL ECO DE LA VIDA

RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano. 30-5-10
Romanos 8:35-39

Un hijo y su padre, estaban caminando en las montañas. De repente, el
hijo se lastima y grita: “Aaaaahhhhh!!!”. Para su sorpresa oye una voz repitiendo
en algún lugar de la montaña: “Aaaaahhhh!!!”. Con curiosidad el niño grita:
“¿Quién está ahí??” Recibe una respuesta: “¿Quién está ahí??”. Enojado con
la respuesta el niño grita: “¡Cobarde!”. Y recibe de respuesta: “¡Cobarde!”.
El niño mira a su padre y le pregunta: “¿Qué sucede?”. El padre sonríe y le
dice: “Hijo mío, presta atención”. Y entonces el padre grita a la montaña: “¡Te
admiro!”. Y la voz le responde: “¡Te admiro!”. De nuevo, el hombre grita:
“¡Eres un campeón!”. Y la voz le responde: “¡Eres un campeón!”. El niño
estaba asombrado, pero no entendía. Luego, el padre le explica: “¡La gente lo
llama eco, pero en realidad es la vida!”. “Te devuelve todo lo que dices o haces”
Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones.
Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor.
Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean.
Si quieres una sonrisa en el alma, da una sonrisa al alma de los que conoces.
Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te dará de
regreso, exactamente aquello que tú le has dado.
Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo de ti.
Alguien dijo: “Si no te gusta lo que recibes de regreso, ¡revisa muy bien lo que
estás dando!”
En esa sencillez,
M.Z.

Nos preguntamos cómo ser vencedores. Cómo superar la carga de nuestros
pecados pasados, de nuestros problemas presentes y de nuestros miedos
del mañana. Como cristianos no somos inmunes a sentir así, pero podemos
ganar.
La Palabra de Dios dice que somos más que vencedores. Sobrevencedores.
Hipervencedores. Dios quiere que tengamos una victoria aplastante.
Somos más que vencedores:
1º Porque al aceptar a Cristo no estamos bajo condenación. Somos libres.
2º Porque tenemos el Espíritu de Dios, que nos ayuda, nos guía, mora en
nosotros.
3º Porque somos hijos de Dios.
4º Porque somos herederos de Dios. Coherederos con Cristo.
5º Porque tenemos una esperanza gloriosa. A pesar de las pruebas que
suframos estamos seguros que Dios tiene un sentido para ellas que nosotros no
entendemos. La vida después de ésta es mucho mejor.
6º Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. (Romanos 8:26).
7º Porque Dios cuida de nosotros. (Romanos 8:28).
Somos más que vencedores porque Dios nos ama, Él está por encima de
todo y Su amor es superior a todos los otros. (Filipenses 4:13). Es un amor
permanente (Romanos 8.35-39).
Vivamos vidas alegres porque somos sobrevencedores. No existe la derrota en
los cristianos, pues Cristo está en nuestra vida y tenemos la victoria.
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BAUTISMO DE HÉCTOR ORTIZ

EXPOSICIÓN DE ARTESANIA

Fue un gozo ver a Héctor bajar a las aguas del bautismo. Él decidió
bautizarse secretamente, sin que se diese a conocer su nombre hasta llegado el
momento. Quiso sorprender gratamente a su esposa, Mari Sol, con quien ese
día hacía un año de casado. Ahora, ambos, unidos en el Señor potencian su
voluntad de servicio. Damos gracias a Dios por esta familia a quien deseamos
ricas bendiciones.

Los jóvenes silenciosamente vienen trabajado, haciendo manualidades
con gran esmero, para presentárnoslas en esta exposición. El propósito es
levantar fondos para ayudar a una ONG nuestra que ayuda a los olvidados y
más desamparados de la sociedad donde viven.
Te dan la ocasión de que además de adquirir un hermoso recuerdo de
“artesanía” estás apoyando una buena obra y les estimulas a ellos a seguir
trabajando para ayudar a otros.
“Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día malo lo librará
Jehová”.(Salmo 41::1).

SALIDA DE EVANGELIZACIÓN

13 hermanos salieron el domingo por la tarde para dar a conocer la
Palabra de Dios a personas que se cruzaron en su camino.
Gozosos de haber obedecido el mandato de Cristo, de la Gran Comisión:
“Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura”.
27 personas fueron alcanzadas por este testimonio, a quienes deseamos
encuentren verdaderamente la salvación de sus almas y pedimos Dios siga
venciendo a nuestros hermanos y el trabajo que llevan a cabo para Él.
ENFERMOS

Estamos orando por Teresa y su operación de rodilla, por la recuperación
total de María Jesús, la salud de María Luisa Blanco, y otros hermanos cuyos
nombres presentamos en oración jueves y domingos.
Paco Manzano ha comenzado su revisión por exceso de calcio y ya tiene
algunas indicaciones a seguir de inmediato, aunque el proceso va a ser largo.
Carmen Fonteriz lleva una semana ingresada en el Hospital del Henares
y experimenta poca mejoría, su avanzada edad es un factor a tener en cuenta.
INFORMACIÓNDE ACTIVIDADES
COMIDA FRATERNAL: PRÓXIMO DOMINGO 6 DE JUNIO

Este domingo después del culto, se celebrará la comida fraternal,
que con la aportación de todos, será también “internacional”. Estas comidas
además de variadas e interesantes, por tener otros sabores, nos proporcionan
un tiempo para compartir, acercándonos más unos a otros, permitiendo que nos
conozcamos más y podamos gozarnos en un ambiente distendido de hermandad.
FIESTA DE LOS NIÑOS

Después de la comida, los niños nos deleitaran con una bonita fiesta
que tienen preparada. Y esta fiesta dará para mucho. Habrá reconocimientos.
Habrá diplomas. Habrá….sorpresas y sorprendidos.

¡URGENTE! EXCURSIÓN
EXCURSIÓN: SÁBADO 19 DE JUNIO
¡Llega el esperado día de la excursión! Con planes para pasar un día
juntos en el campo.
Lugar: Quinta de El Pardo. Se llega allí por la carretera del Pardo, tomando un
desvío a la derecha situado a unos 3 kms. antes de llegar al pueblo de El Pardo,
señalizado con una indicación que dice: Quinta de El Pardo.
En ese lugar hay un Restaurante donde tomar café aquellos que lo deseen.
La salida se efectuará desde la calle Teruel 25, donde nos reuniremos a las
10,30 de la mañana.
Se hace necesario anotarse para organizar el transporte. Tanto si
dispones de coche como si precisas una plaza. Da tu nombre a Carlos Lázaro.
Urge porque queda poco tiempo.
CONFERENCIAS NACIONALES

Ya tienes toda la información. Si te falta algún detalle, puedes mirar
el tablón de anuncios. ¿Qué has pensado? Si quieres asistir no dejes de
comunicarlo a Jesús Manzano o Mercedes Zardaín, en Madrid. Te recordamos
que la lista sigue creciendo y las plazas son limitadas. Haz que este evento sea
un éxito perseverando en oración por él.
Los niños van a estar no sólo atendidos, sino instruidos y divertidos en
las clases y juegos que se están preparando para ellos, por las profesoras que
les van a enseñar, coordinadas por Loide Camargo, de Dos Hermanas.
EL TIEMPO PASA…
Pedimos a los predicadores de las Iglesias que nos hagan llegar el número de
asistentes de su congregación lo antes posible, especificando el número de
niños, su nombre y su edad, tanto a efectos del pago en el Hotel, como para su
inscripción en las clases bíblicas. Jesús Manzano y Mercedes Zardain toman
nota de los asistentes.

