AÑO XXXIII. Nº 1596. Domingo 29 Enero 2012
DIOS ESPERA DE NOSOTROS QUE SEAMOS FIELES
En los comienzos de este año 2012 que se presenta hostil y con
muchos retos difíciles Dios espera que, los que le confesamos y servimos,
seamos fieles.
El apóstol Pablo nos lo recuerda en 1ª Corintios 4:2 “Ahora bien, se
requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel”.
¿Quiénes son estos administradores? Vs. 1. “Así, pues, téngannos
los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de
Dios”.
Si te consideras hijo de Dios, los hombres deben poder considerarte
servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Debes ser
comunicador de las Buenas Nuevas de Salvación, no con palabras sino con tu
conducta.
Dios espera fidelidad de sus hijos; fidelidad que debe abarcar muchas
áreas de la vida.
Tenemos que ser fieles a Cristo, a su Iglesia, a su Palabra.
Sólo los que permanezcan fieles hasta la muerte recibirán la corona de la
vida. Apocalipsis 2:10.
Tenemos que ser fieles a las obligaciones familiares. 1 Timoteo 5:4-8.
Fidelidad en la pareja. Fieles a las obligaciones con los hijos. Los hijos fieles
a sus obligaciones con los padres. Todos fieles a la obligación de cuidar de
los familiares mayores.
Dios espera que seamos fieles cumpliendo nuestras promesas y deberes.

Vivimos en una sociedad donde la gente hace promesas y firma contratos
que no cumple sin avergonzarse. Los cristianos no podemos obrar así. No
cumplir la palabra implica: No ser honrado. Es violación de la verdad. Si
nuestro incumplimiento tiene que ver con dinero o propiedades puede llegar
a ser robo. El cristiano que obre así no es de fiar. Y mancha el precioso
nombre del Salvador.
Debemos ser fieles en el cumplimiento de nuestro trabajo, como empleados.
Fieles a nuestro prójimo, como el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo
22:39.
Fieles en el cumplimiento de nuestros deberes con nuestros hermanos en
Cristo. Amándonos unos a otros (1 Pedro 1:22, lo que implica ayudarles a
llevar sus cargas (Gálatas 6:2) a levantarles si caen, a socorrerles si están
en necesidad, a permanecer a su lado en la enfermedad, el sufrimiento y la
muerte.
También tenemos obligaciones con la congregación a la que pertenecemos,
si somos miembros fieles, asistiendo a los cultos, ayudando con nuestras
posibilidades y con nuestra cooperación en todo aquello que podamos.
En tiempos de crisis y dificultades como los que vivimos es más
difícil mantener la fidelidad contra viento y marea, pero precisamente por
las circunstancias que atravesamos es sumamente importante que brillemos
como hijos de Dios para que el mundo le conozca al sólo Dios verdadero,
nuestro Padre Celestial. En este tiempo del año es bueno recordarlo.
¿Te apuntas al reto?
Con esperanza,
M.Z.
DONATIVOS
Ivan y Silvia Paje no se olvidan de ofrendar, pese a que sus
circunstancias no siempre se lo permiten. Nos acaba de llegar un giro de 25€
que nos han enviado para el Fondo de la Iglesia.
Andrés Lanaspa ha enviado 50€ por giro postal para ayudar con los
gastos de ATRIO.
Se ha recibido un donativo anónimo de 50€ para la Iglesia en
Guadarrama, que con la ayuda de Dios y el servicio de muchos hermanos,
sigue agelante.
Otro donativo anónimo cubre los gastos del transporte de los
alimentos.
Les expresamos nuestra gratitud con los mejores deseos de bendición
para todos, dando gracias al Señor porque hay creyentes que entienden que
“más bienaventurada cosa es dar que recibir”.
Los donativos que se entregan para el fondo social y la contribución
del fondo de la Iglesia hacen posible que se pueda seguir ayudando, si bien
el Fondo Social está en mínimos y no podemos olvidar que debe ser apoyado.

El SEÑOR LLAMA A MANOLITA GARCÍA
Manolita García pasó a la presencia del Señor el pasado 17 de enero.
Era madre de Victoria Estrada, esposa de Jorge Alberto Montejo. Manolita
fue una fiel cristiana que supo permanecer abrazada a su fe hasta el final
siendo un modelo a imitar por sus hijos y nietos. Expresamos nuestra
condolencia a la familia Estrada al completo, pidiendo al Señor les conforte
con la esperanza de gloria.
SALIDA EVANGELÍSTICA
El pasado 8 de enero cinco hermanos salieron a testificar e hicieron
cuatro contactos por los que tenemos que seguir orando. También por los
hermanos que llevan a cabo esta importante labor. Proximamente realizarán
otra salida.
NOTICIAS
David Fernández ha tenido un accidente laboral el viernes pasado, ha sufrido
una fractura en el radio y tiene el brazo escayolado. El Domingo por la noche
tuvo que volver a la clínica debido al continuo dolor que sentía. Vamos a
orar por nuestro querido hermano y esperar que Dios le ayude a recuperarse
lo antes posible.
Nuestro “Día del amigo” resultó de gran bendición para todos nosotros; las
personas que nos visitaron tuvieron la oportunidad de ver la alegría radiante
en todos nosotros a pesar de las situaciones difíciles que algunos podamos
estar experimentando. El Mensaje fue realmente hermoso, sencillo, profundo
y muy significativo. Tenemos motivos para sentirnos muy felices de
pertenecer a una congregación que continúa creciendo en amor y en deseos
de seguir a Cristo cada vez mejor. Nos sentimos profundamente agradecidos
por todos los hermanos y hermanas que llevan muchísimos años trabajando
para la Iglesia, Dios sabe todos los sacrificios que implican trabajar para Su
obra .pero ninguno de ellos pasará desapercibido ante Sus ojos.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 Enero 2012
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 Antonio Monroy
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Juan Lázaro, Carlos Lázaro
Ofrenda: Pedro Maldonado, José Lázaro
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.

INFORME ECONÓMICO
En el mes de Octubre hemos tenido un saldo negativo de 205,06€
En el mes de Noviembre deficit de
217,76
Total deficits...
422.82
En el mes de Diciembre, positivo
536,96
Saldo final del trimestre Octubre-Diciembre 2011....

114,14€

Damos gracias al Señor que en Su fidelidad siempre nos ayuda a salir
adelante sensibilizando algún corazón, lo que nos mueve a alabarle en los
momentos críticos cuando vemos Su mano proveyendo.
La contabilidad del año será presentada, como siempre, de forma completa
en la próxima reunión de Iglesia que, Dios mediante, se celebrará el sábado
18 de febrero.
OFRENDA PARA EL FONDO DE LA IGLESIA
La hermana M.L.B. aprovechando la oportunidad de la visita de los
hermanos Julio Torrado y su esposa Irina, ha entregado su ofrenda de 600€
para la Iglesia.
Agradecemos a Julio e Irina su visita a esta hermana, que es querida
por todos, y a ella por su generosa voluntad de ofrendar de lo que necesita.
Nuestro deseo y oración es que el Señor sea siempre su fortaleza y gozo.
RESUMEN DEL MENSAJE de Jesús Manzano (Juan 11)
La resurrección de Lázaro fue una manifestación de fe y de amor de nuestro
Señor Jesucristo. Muchas veces las pruebas sirven para fortalecernos, Lázaro
llevaba ya 4 días muerto cuando Jesús encuentra a Marta y le dice que el
que crea en Él tendrá vida eterna. ¿Realmente creemos que Cristo da vida
eterna a los que le siguen? Es evidente que todo lo que ocurre en nuestras
vidas está bajo su control. La fe es un desafío muy bonito en nuestras vidas
pero requiere de humildad (no esforzarnos en entender la mente de Dios),
persistencia, obediencia y a veces lágrimas. Con la resurrección de Lázaro
Cristo quiere traer nuestra fe de donde sea que esté hacia Él. Creer en Jesús
es apoyar todas nuestras cargas en Él, es decir trasladar nuestra fe a la roca,
que es Dios. Es curioso que muchos presenciaron la resurrección de Lázaro
pero desafortunadamente algunos sólo vieron un “chisme” más. Nadie que
entra en contacto con Jesús puede quedar indiferente, además, en Cristo
no hay territorio neutral, o estamos con Él o contra Él (¡así de simple!).
¿Queremos solamente una parte de Dios o gozar de la plenitud de sus
bendiciones? Jesucristo ya murió por nosotros y está a nuestra disposición.
Que su inmenso amor y misericordia renueve nuestras fuerzas espirituales
diariamente a través de la oración y Su palabra..y a Su nombre Gloria...! J.S.

