privilegio de las almas nobles, unidas además por lazos espirituales. Quienes
son amigos, pero no hermanos, son menos amigos. Quienes son hermanos,
pero no amigos, son menos hermanos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
NOTICIAS
Reunión con el gerente del hospital de Guadarrama
Esta semana (Lunes) nuestro hermano Jesús Manzano tiene una cita,
con el gerente del hospital de Guadarrama, con miras a la posibilidad de
involucrarnos como congregación, en prestar ayuda a los pacientes necesitados.
Roguemos y esperemos se nos permita ayudar y Evangelizar a los enfermos en
el hospital.
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AMIGOS Y HERMANOS
El gran escritor satírico inglés Jonathan Swift, autor de LOS VIAJES
DE GULLIVER, decía que “poseemos suficiente religión para hacernos odiar,
pero no la precisa para hacernos amar los unos a los otros”.
Una gran mayoría de los problemas que viven los cristianos en las
congregaciones locales arranca de ese mal. Son hermanos en la fe porque el
Padre los redimió a todos en el Hijo. El día que se convirtieron entraron a
formar parte de una hermandad universal. Nada hicieron para alcanzar tan
gran privilegio. Todo les fue dado en Cristo. Si hubieran tenido que elegir por
sí mismos a sus hermanos de fe, posiblemente serían únicos en la Iglesia.
Cristo nos hace hermanos. Pero no nos hace amigos. La amistad con el
hermano hemos de cimentarla, labrarla y desarrollarla en el contacto frecuente.
Hermanos hay que el domingo se sientan junto a otros hermanos, participan
de los elementos que recuerdan el sacrificio de Cristo, y acabada la ceremonia
religiosa ni siquiera se hablan. Peor aún, algunos se detestan.
El personaje del Salmo 55 tenía un amigo con el que comunicaba
dulcemente los secretos. La amistad se hacía más patente cuando juntos
andaban “en la casa de Dios”. Inspirar y promover la amistad en la casa de
Dios es una de las más hermosas tareas que puede llevar a cabo un cristiano.
Hermanos nos hizo Dios. Amigos hemos de hacernos nosotros. Ser hermanos
en el espíritu y enemigos en la carne es una de las muchas contradicciones que
se viven en las congregaciones locales.
Siempre estamos a tiempo de rectificar. La amistad en la Iglesia es el

Curso sobre ayuda para el trabajo en hospitales y prisiones.
Este Viernes 11 tendrá lugar un curso sobre el trabajo de ayuda tanto en
hospitales como en centros penitenciarios. En situaciones difíciles no todas las
personas reaccionan lo mismo, por ello, es importante adquirir conocimientos
sobre la mejor manera de consolar y, por supuesto, presentarles lo más grande
de nuestras propias vidas que es nuestro amor a Dios.
Comida en la Iglesia
El próximo Domingo después del Culto nos quedaremos a comer en
la Iglesia. Vamos a degustar los diferentes platos que cada uno traiga. Será
una buena oportunidad para compartir juntos los alimentos y, sobre todo, para
conocernos mejor y además de hermanos, nos hagamos amigos. Es importante
que los nuevos hermanos sientan que realmente les amamos y son importantes
para la congregación.
ORACIÓN
Justiniano Miguel, predicador de la Iglesia en Fuenlabrada, ha sido
diagnosticado de cáncer de colon y está pendiente de ser intervenido.
Vicente Gallú ya tiene fecha para la extirpación de su tumor en el
pulmón. Será Dios mediante, el próximo día 22.
La esposa de José Manuel Norato está pendiente de una próxima
operación.
Oremos que el Señor ayude a estos enfermos y dirija las manos de los
cirujanos. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, acercándonos más
a nuestro Padre, lo cual resulta en bendición. Demos gracias a Dios por ello.
Hay otros enfermos por los que también debemos orar y dar gracias,
entre otros, la esposa de nuestro hermano Pedro Maldonado y Sandra
Geoflan, que se van recuperando.

Controlemos las emociones y el testimonio
ELIDA FUENTES
Elida es una querida hermana que, debido a su avanzada edad y sus
problemas de salud, no puede asistir al culto, que tanto le gustaría. Pero, fiel a
la Iglesia no olvida enviar sus donativos. cuando le es posible.
Elida llama por teléfono a casa de Mercedes, pregunta por los
hermanos, se alegra con las buenas noticias del trabajo de la Iglesia, de lo cual
está informada por ATRIO, y le pide a Nedina que la visite. Es un gozo ver el
ánimo de Elida y su fe en el Salvador.
En esta última visita esta semana ha entregado 20€ para el fondo de la
Iglesia.
Le damos muchas gracias a ella, por su contribución y por su
ejemplo.
Y, pidamos al Señor su bendición para Elida.
¡Qué privilegio tener hermanos mayores dignos de imitar, como los
que tenemos en nuestra congregación! No nos cansemos de dar gracias a Dios
por ellos.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 Noviembre 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: Ramón Pérez de Prado
Administra la Santa Cena: José Sisniegas
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Laurentino García, Carlos Lázaro
Ofrenda: Pedro Maldonado, Julio César Muñoz
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.
RESUMEN DEL MENSAJE, dado por Juan Antonio el 6-11- 2011.
Introdujo el mensaje diciendo que la fecha imponía el tema. Por tanto,
al estar en los primeros días de noviembre, habló de la muerte, desarrollando
los siguientes puntos.
1.
Origen del día de los muertos.
2.
Orar por los muertos es doctrina pagana.
3.
Un muerto orando por vivos. El rico epulón en el infierno.
4.
¿Por qué morimos?
5.
¿Por qué no queremos morir?
6.
La salvación de D. Juan Tenorio.
En el local de culto había un silencio que se oía el vuelo de una mosca. M.Z.

Todos los días oímos de personas que al volante pierden “los papeles”
ante las dificultades que, a menudo, presenta el tráfico.
La siguiente historia ilustra lo grave que puede ser, y la confusión de
un mal testimonio.
El semáforo se puso amarillo, justo en frente de él. Él hizo lo correcto
y se detuvo en la línea de paso para los peatones, a pesar de que podría haberse
comido la luz roja, acelerando a través de la intersección.
La mujer que estaba en el coche detrás de él estaba furiosa y le tocó
la bocina por un largo tiempo, haciendo comentarios negativos en alta voz,
ya que por culpa de ese hombre, no pudo avanzar a través de la intersección,
y para colmo, al frenar, se le cayó el teléfono móvil y se le desparramó el
maquillaje.
En medio de su pataleta, oyó que le estaban tocando el cristal del lado,
y allí estaba un policía mirándola muy seriamente. El oficial le ordenó salir
de su coche con las manos arriba. La llevó a la comisaría donde la revisaron
de arriba abajo, le tomaron las huellas dactilares y fotos, y la pusieron en un
calabozo..
Después de un par de horas, un policía se acercó al calabozo y la sacó..
La señora fue escoltada hasta el mostrador, donde el agente que la detuvo
estaba esperando con sus efectos personales y le dijo:
“Señora, lamento mucho este error. Le explico que la mandé a detener mientras
usted se encontraba tocando bocina fuertemente, queriendo pasarle por encima
al coche de delante, maldiciendo, gritando y hablando cosas impropias.
Mientras la observaba, me percaté que su coche tiene una pegatina que dice
‘¿Qué haría Jesús en mi lugar?’
Su paragolpes tiene un letrero que dice ‘Yo escojo la Vida’, con otra
pegatina que dice ‘Sígueme el domingo a la Iglesia’, y finalmente el emblema
cristiano del pez. Como es de esperarse, supuse que el coche era robado”.
.Tito 2:7-8
“Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza
mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que
el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros”.

