acercaremos aún más a Dios. Tenemos, como cristianos, la gran responsabilidad de
ser la luz del mundo y no debemos esconderla al ser mal testimonio. Mucha gente
piensa que vivimos en un mundo abandonado por Dios pero la realidad es que
vivimos en un mundo que ha abandonado a Dios. Desgraciadamente hoy en día las
iglesias que más crecen son las que crean morbo y falsas esperanzas, ya que es lo
que más vende ante un pueblo interesado. En nuestra Iglesia de la calle Teruel en
Madrid nos esforzamos porque sea lo más parecida a la Iglesia primitiva; sería muy
triste que en el día final seamos rechazados porque..nadie nos advirtió..!
Si no te has humillado y quebrantado ante Dios, ahora es el momento de hacerlo, no
lo dejes para después; después puede ser my tarde…ningún sacrificio que hagamos
por seguirle mejor pasará desapercibido en el Día final..que Él os bendiga ¡! J.S.

ATRIO XXXII. Nº 1584. Domingo 16 de Octubre 2011
RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 02-10-11.
Una encuesta realizada en Estados Unidos por una prestigiosa entidad ha revelado
que, como mínimo, la mitad de los que dicen ser Cristianos no lo son realmente.
Pero, ¿cuál es la situación en España ahora mismo? Marcos 4:3-8. Es evidente
que en el mismo campo crece el trigo y la cizaña, nosotros no arrancamos la
cizaña pero Dios sí que lo hará. Muchas veces la cizaña parece trigo pero no lo
es. Cuando Jesucristo dijo a los discípulos que uno de ellos le entregaría, todos
se sorprendieron y nadie sospechaba de Judas. Desgraciadamente hoy en día
se predican en muchas Iglesias mensajes equivocados, se enseña que Dios nos
resolverá todos nuestros problemas una vez bautizados, pero esto no es así ya que
sólo Dios sabe cuándo y cómo resolverá nuestros problemas y sólo Él sabe si nos
resolverá todos nuestros problemas aquí en la tierra. Muchas veces prometemos
un camino de rosas, y al ver el creyente que no es así entonces se aleja de Dios.
Es curioso que prometemos un vuelo tranquilo pero nosotros mismos estamos en
tormenta. Cristo mismo nunca prometió que seguirle sería un camino de rosas. Los
primeros cristianos sabían que serían perseguidos pero aún así aceptaban el reto de
seguirle. Es importante tener presente que el principal motivo de la venida de Cristo
al mundo no fue hacer milagros sino enseñarnos el camino a la vida eterna. Los que
aparentemente no tienen problemas también necesitan a Cristo porque son pecadores
y viven lejos de la Justicia de Dios. Cuando nuestra fe está fija en la cruz nunca
dudaremos de Dios y podremos disfrutar de la paz y el gozo (frutos legítimos de la
salvación). Si hemos entendido bien el mensaje de la salvación, en la tribulación nos

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 Octubre 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Carla de la Cruz, Raquel Melgar, David Fernández, Ramón Pérez de
Prado
Recogen la Ofrenda: Rosa Robledo, Magdalena Mir
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
NOTICIAS
SÁBADO 15
Reunión especial para aprender a usar el “tablero” para evangelizar. Es un
método sencillo que nos ayudará a todos a saber comunicar el mensaje de Cristo de
forma diferente y sencilla. No desaprovechemos esta ocasión. Cuanto más sepamos
más útiles seremos en Su servicio.
CLASES DE DISCIPULADO
A estas clases están llamados los recién bautizados, así como todos los
que quieran crecer espiritualmente, profundizando en las Escrituras y aclarando las
dudas que puedan tener respecto a la fe. Raquel Melgar les asesorará y enseñará.
Ella ha estudiado la Biblia y está graduada en una Escuela Bíblica de su país,
Bolivia. Su testimonio también la avala. Habla con Raquel y comienza ya. ¡No te
arrepentirás!

DOMINGO 13 de Noviembre
Hay programada una comida fraternal. Te anticipamos la noticia para que
vayas pensando en el menú. Cada uno aportará su plato favorito para compartirlo
con todos. También se preparará una sobremesa agradable.
Resumen del MENSAJE del domingo 9 de octubre por Ramón Pérez de Prado
EL ESPÍRITU SANTO
Todos nos equivocamos y solemos no inculparnos sino pensar que el error
está fuera de nosotros y nos ha hecho caer.
Antes bien, deberíamos pensar si estamos en el lugar que debemos y
tomando las decisiones correctas.
Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros soñamos con prosperidad, lo
cual no es malo en sí. Lo malo está en el método que usemos para conseguirla, si es
honesto o no.
Noé salvó a su familia en contra del mundo.
Abraham salió para ir a dónde Dios le llamó.
Israel en el desierto fue guiado por Dios.
Israel, mediante los reyes que obedecían a Dios, ganó batallas dirigido por
Él.
La razón la tiene la Palabra de Dios.
En el Antiguo Testamento se dice que el Espíritu Santo, que allí se
menciona como Espíritu de Jehová, estaba sobre los justos. No se manifestó
como Espíritu Santo hasta la venida de Jesús. Y ahora, vive dentro del creyente.
El creyente es templo del Espíritu Santo. El creyente en Cristo está sellado con el
Espíritu Santo. (Efesios 4:30)
El sello distingue e indica la pertenencia.
¿Eres consciente de que el Espíritu Santo vive in ti? ¿Dirige Él tu vida?
¿Recuerdas a diario que Él es tu huésped? ¿Qué trato le das?
Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos y Dios. ¿Qué aristas están
mal en nuestra vida? Es importante hacer una introspección alejados del mundanal
ruido. Meditar en nuestra vida para ver, cuando nos va mal, que ello es el resultado
de actitudes negativas para buscar nuestro bienestar y no hemos incorporado la
Palabra de Dios y a Cristo en nuestra personalidad y fracasamos echando la culpa a
otros o a Dios.
El Señor no nos abandona. Y el Espíritu Santo que está en nosotros es una persona
con sentimientos. Él intercede por nosotros, ora, consuela, gime, vela, preserva,
marca y sella. Nos alerta del peligro del pecado y nos ayuda. Produce frutos en
nuestra vida. Gálatas 5:22-23.
Nada nos quita la fortaleza que Él nos da. Si buscamos el éxito de Dios nosotros
también lo tendremos.
Recordemos que Él está dentro de nosotros. No le entristezcamos.

NUESTRA ECONOMÍA
En el mes de Julio hemos tenido un saldo positivo de 169,89 euros
En el mes de Agosto un déficit de 337,73
En Septiembre un déficit de 14,84
En total este trimestre arroja un saldo negativo de 182.68€
Seamos fieles y colaboremos con el Señor para que el Todopoderoso supla todas
nuestras necesidades.
PETICIONES
Estamos pidiendo una trona para un bebe de un año. Si alguien dispone de
una que no use, por favor que la pase a la Iglesia para colaborar con esta familia.
LA IGLESIA DE GUADARRAMA
La Iglesia en Guadarrama, sabéis que está en la sierra de Madrid.
Está llegando el invierno y va a ser difícil reunirse allí sin tener algo de calor.
Necesitaríamos dos aparatos de calefacción para acondicionar el local en los días
fríos.
Esperamos el milagro a través de vuestra generosidad.
ORACIÓN
Por Paco Manzano. Ha tenido una nueva caída. Atendido en el Hospital fue
luego enviado a casa. Se encuentra sólo. La intervención de cataratas que espera está
también dificultando su vida. Oremos que la plaza en la Residencia que en su día se
solicitó, puedan dársela pronto. Necesita cuidados.
BIBLIAS EN LA IGLESIA
En estos momentos disponemos de una gran variedad de Biblias en la
vitrina de nuestra Iglesia. Pide lo que deseas y te mostrarán un surtido interesante
de Biblias: para estudio, diferentes versiones, tamaños, presentación y precios. Con
letra grande, gigante, etc. También hay preciosos libros bíblicos para niños.Si no
compras, al menos infórmate. Mari Jose y Eli estarán encantadas de servirte.
Recuerda que tener una Biblia a tu alcance es un gran privilegio. Hay muchas
personas en el mundo que deseando tener una, no la tienen. Dale gracias a Dios.

