RESUMEN DEL MENSAJE, por José Sisniegas, Domingo 26-6-11
SANTIAGO 5:7
Dios ha puesto sueños y deseos en los corazones de sus hijos, pero en la
mayoría de los casos hay un período de espera para su cumplimiento. Por
naturaleza, al ser humano no le gusta esperar, sobre todo cuando de dolor y
sufrimiento se trata. Según las enseñanzas de Dios hay dos actitudes diferentes
de esperar. Cuando las cosas no van de acuerdo a nuestros planes podemos
llegar a desesperarnos y caer en el hoyo de la depresión; esta es una manera
equivocada de esperar. En cambio, si mientras esperamos continuamos fieles
a la Palabra de Dios y sus enseñanzas sabiendo que todo está bajo su amoroso
cuidado, entonces estamos esperando correctamente.
Se puede ir en contra de las enseñanzas de Dios oponiéndose frontalmente
a su verdadera piedad y no esperar su respuesta correctamente con lo cual
terminamos desperdiciando el tiempo. Debemos, como dice Pablo en
EFESIOS 5:15–17, aprovechar nuestro tiempo al máximo. Si Dios es dueño
de nuestras vidas entonces lo es también de nuestro tiempo. Qué triste debe
ser ante los ojos de Dios que sus hijos desperdicien el tiempo. El mal uso
de nuestro tiempo suele ser el comienzo del desorden y el estrés en nuestras
vidas. No siempre el Señor tarda mucho (según nuestro tiempo) en responder
a nuestras súplicas ya que, en un instante puede llegar el trabajo esperado,
la cura de nuestra enfermedad. En un instante puede cambiar totalmente el
panorama, pero también en un instante nos puede llegar la muerte. ¿Estamos
esperando correctamente? ¿Estamos usando correctamente nuestro tiempo?
Hagamos un análisis profundo ante Dios de la manera que estamos usando
nuestro tiempo y permitamos que Él nos brinde la sabiduría necesaria para
usarlo en la edificación de Su obra….¡¡hay tanto que hacer !!
J.S.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 03 Julio 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Lourdes Martín, Noemí Pinedo, Milton Gutiérrez, Carlos Ariel Méndez
Recogen la Ofrenda: Mabel Navarro, Julio Torrado
A las 18,00 hrs. Culto en Guadarrama
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado: Reunión de Mujeres: a las 18,00
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs
BENDICIÓN DE DIOS
Si alguna vez te has encontrado en una situación difícil sin tener idea de cómo
resolverla, y de golpe la solución aparece....es Dios que incesantemente toma
nuestros problemas y nos ayuda a resolverlos, porque nuestras vidas están en
Sus manos..

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 XXXII. Nº 1575. Domingo 3 de Julio 2011.
¿ QUÉ IMPLICA EL BAUTISMO?
“Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les
había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. Y
Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:16-20).
Los discípulos habían obedecido a Jesús yendo al monte donde Jesús
les había mandado. Aquel que se bautiza también debe estar dispuesto a seguir
el camino del Señor. A verle, a adorarle y a disipar sus dudas en la afirmación
del poder de Cristo, tanto en el cielo como en la tierra.
Cuando la persona es sumergida en las aguas del bautismo ha de
levantarse como nueva criatura. Dispuesto a dejar las cosas pasadas y emprender
una nueva vida, seguro de la promesa de que Jesús le va acompañar todos los
días.
El recién bautizado y nueva criatura ha de buscar el camino del Señor
cada día y alejarse de la influencia materialista de la sociedad, de la moralidad
cultural de nuestro tiempo, de la falsa tolerancia que impera y de la vivencia
del Cristianismo sintético que trata de extenderse por el mundo.
El recién nacido en Cristo no puede edificar su fe sobre la arena que
le proporciona la sociedad, la cual busca de manera creciente silenciar las

expresiones de la verdad de Dios. Tiene que comenzar su vida edificando sobre
la roca solida que es Cristo, únicamente, y permaneciendo en ella para llevar
a cabo la tarea encomendada de una proclamación fiel de todo el consejo de
Dios.
El acto del bautismo es un testimonio de arrepentimiento y fe, que se
celebra ante testigos, en la Iglesia. Los cristianos que lo presencian adquieren
la responsabilidad de enseñar al niño en Cristo a guardar sus mandamientos
y a darle el apoyo y el ánimo necesario para confrontar las tentaciones y
dificultades que halle en su camino, recordándole que el Señor va a estar con
él todos los días.
Juntos, el recién bautizado y los cristianos más maduros hemos de
proseguir obedeciendo la gran comisión que tenemos encomendada de
predicar el Evangelio a toda criatura.
Nada prevalecerá contra la Iglesia de Dios si marchamos firmes y
adelante porque nuestro Señor va a nuestro lado.
En ese ánimo,
M.Z.

GRUPO DE JÓVENES
Nuestro grupo de jóvenes ha reunido un total de 142 euros con sus trabajos
manuales para la ONG acordada Talita Cum. Les quedamos muy agradecidos
por su esfuerzo.
SALIDA EVANGELÍSTICA
La salida evangelista programada para el pasado Domingo ha sido postergada
para el próximo domingo 3 de Julio.
ENHORABUENA
Felicitaciones a Nora Fernández (y a toda su familia) por superar la prueba
de selectividad. Todos en la iglesia le deseamos a Nora, de todo corazón, lo
mejor y sobre todo que continúe siendo un gran ejemplo Cristiano en su nueva
etapa.
ENFERMOS

NOTICIAS: COSAS DE NUESTRA FAMILIA

Recibimos con gran alegría la noticia de la prueba que esperaba nuestro
hermano Aldo Di Liberto, pues ha sido negativa. Esta situación nos ha tenido
a todos muy preocupados y le agradecemos a Dios por esta respuesta

ANA DE FRUTOS
Ana ha sido madre. Tiene un precioso hijo al que han puesto por
nombre Pablo, que es la delicia y alegría de toda la familia. Nos alegramos
con ellos y les damos nuestra sincera enhorabuena, deseando que el Señor les
bendiga y de sabiduría en su responsabilidad de criar al niño.

Nuestro hermano Laurentino García está pendiente de una intervención y
nosotros nos gozamos con su presencia, ya que su fidelidad y testimonio son
una gran fuerza para todos nosotros.

JUAN ANTONIO
Monroy sigue predicando en Cuba. En la Iglesia de Matanzas ha
habido 12 bautismos. Está predicando también en otras congregaciones de
otros lugares. Después irá a Colombia a preparar el próximo Congreso de
Jóvenes. Es importante orar por este ministerio.

Pedimos oración por la esposa de nuestro amigo Jesús que se reúne con nosotros
cuando su trabajo le permite. Ella se llama Juliana Flores esta en Perú con los
seis hijos del matrimonio y tiene cáncer de mama. Dios se está moviendo en
este matrimonio. Ella ha empezado a asistir a una iglesia cristiana allí y él, sin
que ella lo sepa, ya lleva tiempo asistiendo con nosotros. Oremos por la vida
de ambos y por toda la familia.

DOS BAUTISMOS
Oremos por nuestras amigas Marlene Peña y Margarita Lópes que han
decidido entregar sus vidas a Cristo el próximo Domingo. Nuestra Iglesia
sigue creciendo en Amor y en compromiso, y la mano de Dios es evidente en
Su iglesia. Tengamos presente que ningún sacrificio que hagamos para la obra
de Dios pasará desapercibido.

ORACIÓN
Mantengamos delante del Señor, en nuestras oraciones privadas, a los enfermos,
el trabajo de nuestra congregación, la preparación de las Conferencias y el de
la Iglesia en todo el mundo.
“Pedid y recibiréis”.

REUNIÓN DE MUJERES
Este Sábado el grupo de mujeres a las 18,00 horas tiene reunión en la iglesia.
Este grupo está haciendo un excelente trabajo de manera callada y sin
protagonismo. Está estableciendo las bases para una nueva espiritualidad en
la Iglesia. Apoyémoslas en oración y asistiendo.

CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO
Día 3: Elena Lázaro; 4.- Doris Ximena López; 5.- Ana Sánchez; 10.- Mª Luisa
Blanco; 16.- Carmen Méndez; 17.- Elisabeth González; 21.-Irene Lázaro; 23Francisco Tavares; 25.-Antonio Blanco; 26.- Raquel Martínez; 29.-Martha
Galán; 31.- Liseth García.

