NOTICIAS: COSAS DE NUESTRA FAMILIA
BAUTISMOS
“El pasado domingo, día 3 de Julio, se celebraron dos nuevos bautismos en nuestra
iglesia. Dos mujeres de distinta procedencia, una portuguesa: Margarita Lópes y
otra de la Republica Dominicana: Marlen Peña; una joven y otra más madura pero
también joven, decidieron aceptar a Jesucristo como Señor de su vida. Ambas son
dos personas muy queridas en la congregación ya que llevan tiempo asistiendo a
la iglesia. En las dos se ha producido el milagro del “nuevo nacimiento” y las dos
han pasado “de muerte a vida” y ya forman parte del pueblo de Dios. Como iglesia
estamos muy contentos por lo que supone para ambas y también por lo que ellas van
a seguir aportando a esta nueva familia espiritual.
Las deseamos que continúen creciendo en este camino que han iniciado y que juntos
todos podamos seguir siendo testigos vivos del amor de Dios en nuestras vidas para
que otros a través de nuestro ejemplo puedan llegar al conocimiento de la Verdad.”

AÑO XXXII. Nº 1576. Domingo 10 de Julio 2011.
DIOS, NUESTRO AMPARO Y FORTALEZA.
¡Qué bueno tener la experiencia del salmista, cuando testificó: “Dios es nuestro
amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones”Salmo. 46:1).
En años pasados, en mayor número que hoy, gracias al efecto de las actuales
vacunas que han reducido el número de enfermos, todos hemos visto a las personas
que habían sufrido poliomielitis llevando un pesado aparato en la pierna afectada
para poder caminar. Estos enfermos podían hacer vida normal. Iban cambiando el
tamaño del aparato según iban creciendo, y estaban agradecidos a la Ciencia y a
la Sanidad por proporcionárselos. Su experiencia a lo largo de su vida es que ese
aparato, que sujetaba su pierna, nunca les había fallado.
Cuando oímos de algo que nunca falla y en lo que sin temor alguno
podemos confiar, nos lleva a pensar en Dios.
Si una persona tuviese un aparato ortopédico y no se lo pusiera ¿le serviría de algo?
¿Qué nos enseña todo esto acerca de nuestra vida y el Señor? ¿Podemos
esperar que Dios nos sirva de apoyo, de fortaleza, si no le damos cabida en nuestros
corazones. si no le dejamos guiar nuestra vida?
Las hermanas bautizadas ayer, tanto como los que llevamos años, debemos
recordar que nuestra comunión con Dios debe ser continua si queremos andar en Sus
caminos. Ya lo dijo el Maestro: “Sin Mí nada podéis hacer”. Además de continua
debe ir en progreso, conociéndole más y más, para experimentar esa completa
seguridad que el alma necesita.
En Él,
M.Z.

(J. M.)
EVANGELIZACIÓN
La Iglesia sigue evangelizando, tanto en Madrid como en Guadarrama.
El número de hermanos que salen a testificar lo hacen poniendo su confianza
en el Señor y esperando de Él los frutos. Los caminos de Dios son misteriosos,
inescrutables, no sabemos lo que Él usará para llamar a otros, sabemos lo que ha
hecho para llamarnos a nosotros. Dejémosle el resultado a Él.
ENFERMOS
Este miércoles 6 nuestro hermano Laurentino García será examinado y le dirán la
fecha de su operación. Nosotros no desmayaremos en oraciones por nuestro querido
hermano Lauren.
La madre de Pepe, María García, tras su alta del Hospital se va recuperando en casa
satisfactoriamente. Deseamos que tenga mucho ánimo y completo restablecimiento.
La madre de Neyda Ponce ha sufrido un infarto cerebral y tiene su cuerpo
parcialmente afectado. No sólo debemos orar por su mejoría sino también por
fortaleza para Neyda y familia.
Francisco, padre de Mari Jose Palomino, necesita ayuda. Está perdiendo la
memoria y es importante que alguien le acompañe en todo momento. Si dispones de
tiempo libre, ofréceles tu colaboración.
Reunión del Consejo
Este Jueves 7 después del Estudio Bíblico se reunirá el consejo de la Iglesia.
Pedimos oraciones a todos para que la junta tome la mejor de las decisiones para la
obra de Dios y dar la correcta prioridad en casos donde no se puede hacer todo lo
que quisiéramos.

MÁS CERCA DE LO QUE CREES
Resumen económico
Hemos cerrado el mes con un saldo negativo de 497,92€.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 Julio 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano Predica: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro
Distribuyen:Lucía Yucailla, Magdalena Mir, Mauricio Campo, Carlos Lázaro
Recogen la Ofrenda: Juan Cornejo, ambos, padre e hijo
A las 18,00 hrs. Culto en Guadarrama
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs
RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, Domingo 03-07-11
Mateo 3: 13-17

Cuando te levantas y te sientes vacío, Dios está más cerca de lo que crees...
Cuando tu vida pasa y crees que nadie se acuerda de ti, Dios está más cerca de lo
que crees...
Cuando te acuestes sin ninguna razón aparente para desear vivir, Dios está más
cerca de lo que crees...
Cuando ves una bella frase o una oración y crees que es para otros, Dios está más
cerca de lo que crees...
Pues cuando más te alejas de Dios, El aumenta su presencia en tu vida para que
a pesar de tus problemas, dificultades, faltas o errores, sientas un llamado en tu
corazón como un faro en medio de la tormenta, el cual te recuerda que Dios está
más cerca de lo que crees...
Dios no es un sentimiento, es una convicción y aunque no lo sientas, aunque ya no
puedas, aunque no veas más que tormenta, sigue adelante. Y puedes estar seguro de
que siempre está contigo.
Fácil vrs. difícil

Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y subió de las aguas del bautismo,
vio que los Cielos fueron abiertos y que el Espíritu de Dios descendía sobre Él, al
mismo tiempo Dios decía “…en Él me complazco…”.
Cuando subimos de las aguas del Bautismo ya no somos las mismas personas, ya
hemos recibido el Espíritu Santo, el poder para vivir la nueva vida (la vieja vida
queda atrás). Antes podríamos haber sido viciosos, mentirosos, infieles y un largo
etcétera pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo. El Espíritu Santo es como
un sello que nos marca e identifica como hijos de Dios, nos capacita para tener
una íntima comunión con Dios y para vivir de una manera inimaginable antes
de conocerle. La vida vieja ya no existe, queda atrás. El bautismo pues marca el
comienzo de una nueva vida en Cristo. Podemos vivir cerca de Cristo, si vivimos
lejos es porque queremos, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos,
que nadie se pierda. Si por ejemplo alguno de nosotros tiene por costumbre
ausentarse de la Iglesia es porque así lo decide. Dios quiere que sus hijos se
congreguen y le alaben.
Un Cristiano no puede vivir una vida Cristiana por su cuenta ya que los hijos de
Dios nos necesitamos el uno al otro.

¿Por qué es tan difícil decir la verdad y tan fácil mentir?

Cualquiera que sea nuestra situación en estos momentos recordemos que nuestro rey
y Dios Jesucristo no se olvida de nadie, ni de ti ni de mí, ni ahora ni nunca.
..y a Su nombre Gloria !!
(J.S.)

¿Por qué es tan fácil alegrarse del mal de otro y tan difícil compadecerse?

¿Por qué tenemos tanto sueño en la iglesia, pero cuando termina el sermón
repentinamente estamos tan despiertos?
¿Por qué es tan difícil hablar de Dios y tan fácil murmurar?
¿Por qué es tan aburrido leer una revista cristiana, y tan divertido hojear una con
contenido mundano y crítico?
¿Por qué las iglesias decrecen mientras los bares y discotecas se llenan?
¿Por qué es tan fácil pensar mal y no bien, del otro?
¿Por qué es tan fácil odiar y tan difícil perdonar?
¿Por qué es tan fácil acaparar y tan difícil compartir?

¿Será porque nos olvidamos de la oración y la lectura de la Palabra?
¡Lee la Biblia y ora cada día, si quieres crecer!

