Si de verdad deseas que te vaya mejor en este año, haz una parada y mira quién y
cómo eras en este mismo día del año pasado; si no puedes mirar con orgullo lo que
eres ahora, porque eres igual o tienes menos conocimientos que hace 365 días, eso
significa que tienes un gran trabajo que hacer sobre ti mismo. Si no piensas mucho
quién y cómo serás al final de los próximos 365 días, ¡Preocúpate! pudieras ser un
adulto inmaduro.
Somos llamados a crecer, a adquirir sabiduría. A vivir creciendo en conocimiento.
No podemos quedarnos estancados y movidos a la deriva, a merced de los vaivenes de
la vida.
Preocúpate de tu crecimiento, ocupándote en adquirir conocimiento, sobre todo el
de Dios, para que tu vida sea una bendición para ti y para los que te rodean. El que
nada tiene, nada puede dar.
Analízate y comienza a crecer.
“A fin de conocerle… (al Señor)” (Filipenses 3:10)
Con esperanza,
M.Z.
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Colosenses 1:10

“…para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios”.
Siempre debemos estar valorando nuestro crecimiento en los conocimientos necesarios para la vida y sobre todo en el conocimiento de Dios. El principio de un año es
una buena ocasión para hacerlo.
La planificación consciente de aprendizaje, seguida de una ejecución que lleve a
cabo esa planificación, es algo que todos debiéramos perseguir. Una vida sin metas,
tomando las cosas y la vida “como llegue”, es grave indicio de que, aun siendo adultos,
seguimos siendo niños. Es natural en los niños no preocuparse por el mañana.
Un adulto inmaduro no se autoevalúa, ni le interesa saber si es mejor o peor que
antes, ni si mañana será mejor que hoy. Es un individuo que no se sienta a cuestionarse
:”¿Qué he aprendido en los últimos meses?”, “¿Cuánto he crecido ética, moral, financiera, emocional y espiritualmente en los últimos dos años?”, “¿Cuál es mi plan de
vida a mediano y largo plazo?”... y sin embargo, acusa al mundo y al mismo Dios por
no tener lo que desea, es su pataleo, como el del niño cuando no consigue lo que quiere.
Al respecto, cito una frase de autor desconocido que dice así: “Si al mirar quién
eras hace un año atrás, no ves una persona más ignorante... ¡Preocúpate...No estás
aprendiendo nada!”

n NOTICIAS
• La hermana Enriqueta, que era noticia la semana pasada, porque parecía no tener
posibilidades de recibir un trasplante de riñón, es posible que mañana al acudir a su
cita en el Hospital, reciba noticias positivas. Sigamos orando por ella para que la voluntad del Señor sea hecha en su vida.
• Jesús Manzano sigue con su tratamiento, que esperamos le restablezca la salud,
aunque al presente esté pasando por altibajos, no agradables.
• Pilar Álvarez, a pesar de los difíciles momentos por los que pasa, afronta su dura
prueba con ánimo y confianza.
• Chema Muñoz anda resintiéndose de la columna. Le han aliviado sus dolores mediante la administración de un anti inflamatorio que le recetaron en Urgencias. Sigue
delicado.
• Rafael Fernández se encuentra mejor de su operación de rodilla y de las complicaciones posteriores que sufrió por una infección.
• La esposa de Pedro Maldonado está mejorada, lo que permitió a nuestro hermano
estar en el culto.
• Debemos dar gracias a Dios por Su ayuda a estos hermanos y seguir orando por
ellos para que Él los siga bendiciendo tanto en su espíritu como en su alma y cuerpo.
• José Sisniegas, está trabajando en Argelia. Agradecemos al Señor que la tragedia
que tuvo lugar durante la semana pasada no le afectó y confiamos que Dios le proteja.

• Adelino Silva y su esposa Alicia escriben así, desde Portugal:
“Amados hermanos,
Desde aquí quiero enviarles mis saludos fraternales para vosotros y para toda la
Iglesia.
Quiero, también, darles las gracias por el envío del Boletín ATRIO. Muchas gracias.
Deseo para todos un Año Nuevo lleno de bendiciones de lo Alto. Que nuestro Dios
os bendiga en vuestra vida y en vuestro ministerio para Él.
Un abrazo fraternal, en el amor de Jesucristo, Adelino y Alicia.
n NECESITAMOS TU APOYO
La Iglesia de Guadarrama sigue su trabajo y Dios la bendice usando la dedicación
de varios hermanos. Pero todas las manos son pocas, ¿estarías dispuesto a ayudar y a
orar sin cesar por esta naciente congregación?
También el grupo de evangelización en Madrid necesitaría ampliarse.
También el trabajo social de PUERTAS ABIERTAS precisa de más voluntarios/as.
También tu ayuda es necesaria para que apoyes a los niños y a los jóvenes en oración.
También para los que ya han cumplido años y les van faltando las fuerzas.
También para los que sirven y tienen responsabilidad en la congregación.
En la Palabra de Dios se nos manda que OREMOS LOS UNOS POR LOS OTROS.
¡Qué necesario!
No olvides de pedir por los que faltan y tú echas de menos.
Y en nuestras oraciones demos gracias a Dios por los hermanos/as que ya están apoyando el trabajo del Señor con su esfuerzo y su tiempo.
n PARA RECORDAR
La mariposa y la flor.
Cierta vez, un hombre pidió a Dios una flor y una mariposa... pero, Dios le dio un
cactus y una oruga.
El hombre quedó triste, pues no entendió por qué su pedido llegó errado. No era lo
que había pedido. Luego pensó... con tanta gente que atender...y decidió no cuestionar.
Pero pasado un tiempo, fue a ver el pedido que había recibido y que dejó olvidado.
Para su sorpresa, del espinoso y feo cactus había salido la más bella flor, y la horrible
oruga se transformó en una bella mariposa.
¡¡¡ DIOS SIEMPRE HACE LO CORRECTO !!!... Su camino es el mejor, aunque a
nuestros ojos parezca que todo está errado... Si pediste a Dios una cosa y recibiste otra,
CONFÍA, ten la seguridad que Él te dará lo que necesitas, en el momento adecuado....
no siempre lo que deseas... sí lo que necesitas.
Como Dios nunca falla en la entrega de sus pedidos, sigue adelante sin dudar ni
murmurar...y recuerda que “la espina de hoy, será la flor de mañana”....

n Resumen del mensaje del domingo 20 de enero 2013, por Juan Lázaro.
TRADICION Y VERDAD
“Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de
labios me honra, mas su corazón está lejos de mí..” (Marcos 7:6)
Con estas palabras Jesucristo se lamenta de la actitud de “su pueblo” frente a la verdad de Dios, expresada en los mandamientos como camino de sinceridad y vida.
Reemplazar la obediencia a lo ordenado por Dios por el seguimiento de las “tradiciones humanas” es una tentación a la que sucumbimos con demasiada frecuencia.
Jesucristo, que conoce la condición humana, denuncia el alejamiento de la Ley y su
propósito, en la conducta de aquellos que deberíamos ser expertos en realizarla.
Nos quedamos en la apariencia. Sustituimos la vida espiritual por el rito vacío.
Un recorrido rápido por el propósito de las fiestas religiosas en el judaísmo nos recuerdan su verdadero sentido:
Juicio de Dios. Autoanálisis. Retomar el camino de justicia.
Arrepentimiento, perdón y reconciliación que hacen posible la convivencia en paz
y armonía.
Provisión de Dios. Dependemos de su bendición diaria.
Revelación. Dios se comunica con su pueblo. Ni se oculta ni está lejos. Profunda
alegría.
Libertad. Camino propuesto por el Señor, distanciándonos de la opresión de todo
pecado.
Jesucristo completa y perfecciona con su vida todos y cada uno de estos propósitos:
“si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”, y nos ofrece una vida de libertad
y gozo permanente a todos sus seguidores.
El mismo Señor Jesús nos invita a vivir vidas de victoria en la dependencia constante del Espíritu Santo, que vendría a habitar entre nosotros, para recordar y actualizar
la verdad de Dios en medio de la “mentira de los hombres”.
J. L.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 de enero de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Raquel Melgar, Rosa Robledo, Juan Gabriel Cornejo, Milton Gutiérrez.
Ofrenda: David Fernández, Mª José Palomino.
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

