que hacia retroceder el barco hasta la orilla.
Cada piedra estaba calculada y por último el juguete fue traído al alcance del niño
pequeño, que quedó contento y agradecido con la posesión de su pequeño tesoro.
A veces ocurren cosas en nuestra vida que parecen desagradables, sin sentido, ni
plan y que nos hunden más; pero si esperamos y tenemos confianza en Dios, nos daremos cuenta de que cada prueba, cada tribulación, es como una piedra arrojada sobre
las quietas aguas de nuestra vida, que nos trae más cerca de nuestro objetivo.
“El Señor es mi fortaleza y mi escudo; en Él confió mi corazón, y fui ayudado, por
lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré” Salmos 28:7.
Que nuestra experiencia y propósito sean como los del salmista,
M.Z.
n DONATIVOS
Agradecemos a Esther Fernández su giro de 80€, de los cuales 60 son para el fondo
de la Iglesia y 20 para contribuir con los gastos de ATRIO. Sin duda su fidelidad y
amor por la Obra del Señor no van a quedar sin recompensa.
Les damos las gracias a Ivan y Silvia Paje por el giro recibido de 5€ para el fondo
de la Iglesia. La distancia, tampoco a ellos, les disipa el deseo de contribuir. Nos alegra
que sigan sintiéndose parte de la Iglesia, como cuando estaban entre nosotros.
AÑO XXXVII. Nº 1640. Domingo 10 de Febrero de 2013

“Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona
en la debilidad”. 2 Corintios 12:9a
Esta fue la respuesta del Señor al apóstol Pablo, quien había rogado por tres veces
que le fuera quitado el “aguijón de la carne” que padecía. Pablo creía que eso era lo
mejor, como lo creemos nosotros cuando algo nos azota, pero Dios sabe lo que nos
conviene y responde en consecuencia para nuestro beneficio espiritual, porque nos
ama.
Dios no nos tira piedras para hacernos mal, sino para bendecirnos, pero generalmente no lo entendemos. El Señor desea acercarnos a Él y que nuestra comunión con
Él traiga paz, gozo y amor a nuestras vidas. Nosotros queremos, en efecto, gozar de
bendiciones, pero por medio de nuestros propios caminos, diciendo al Señor cómo
debe respondernos cuando le pedimos.
Un niño se hizo un barquito de madera y salió a probarlo en el lago, pero sin darse
cuenta, el barquito impulsado por un ligero viento fue más allá de su alcance.
Apenado, corrió a pedir ayuda a un muchacho mayor, que se hallaba cerca, que le
ayudara en su apuro.
Sin decir nada, el muchacho empezó a levantar piedras y echarlas, al parecer en
contra del barquito. El pequeño pensó que nunca tendría su bote otra vez y que el
muchacho grandote se estaba burlando de él; hasta que se dio cuenta que, en vez de
tocar el bote, cada piedra iba un poco más allá de este y originaba una pequeña ola

n NOTICIAS
• Rafael Torrens (padre de nuestro hermano Randal) está de visita en España y, al visitarnos, le dimos una cordial bienvenida de parte de la congregación. Es nuestro deseo
que, Rafael, se sienta como en casa. Por nuestra parte nos alegramos con su presencia.
• También fue de gran bendición para todos nosotros ver a George Contoriano. Nuestro hermano ha pedido que oremos por él. Confiamos que nuestro Señor le ilumine el
camino. Dios nunca defrauda al que pone toda su confianza en Él.
• Escuelita Dominical. El pasado Domingo las profesoras llevaron a los niños fuera
de la Iglesia, a un parque, para tener la clase al aire libre. Nos sentimos realmente
agradecidos por el esfuerzo que hacen todas las personas involucradas en el programa
de la Escuelita Dominical. Animamos a todos los padres a traer a los niños y así aprovechar la oportunidad que brinda la Iglesia de una esmerada formación espiritual. Que
nuestros hijos, siendo mayores, vivan o no una vida entregada a Dios, no depende de
nosotros; pero sí depende de nosotros que, de niños, reciban una enseñanza cristiana.
Si el traer a nuestros hijos los Domingos por la mañana significa un esfuerzo por parte
nuestra, como cristianos estamos llamados a hacer dicho esfuerzo, sobre todo teniendo
en cuenta lo mucho que ofrece una vida entregada a Dios, y lo vacía y frustrante que
resulta una vida lejos de Él.
• Priscila Martorell (649568304), espera el que, con la ayuda de Dios, será su segundo hijo. Priscilla está siendo sometida a un tratamiento durante su embarazo y oraremos para que todo vaya de la mejor manera posible. ¡Enhorabuena Priscila...!

• Mercedes Aguilar (630140905), está teniendo problemas de menisco y posiblemente esté roto. Echamos de menos a Mercedes y esperamos que el tratamiento y recuperación se realicen lo más rápido posible.
• Ya tenemos en nuestra Página Web de la Iglesia (www.idcmadrid.org), el bautismo
de nuestra hermana Mayra, lo mismo que la visita de nuestra Iglesia a la Residencia
de Guadarrama.
• La reunión de hombres del pasado sábado fue todo un éxito. En dicha reunión se
eligió a nuestro querido hermano Carlos Ariel Méndez como coordinador del grupo.
La mejor manera de apoyar este grupo es orar y por su puesto procurar nosotros mismos asistir a las reuniones. Para aclarar cualquier duda que podamos tener en relación
a lo que se hace en el grupo, podemos llamar a Carlos (615259344).
• El próximo Sábado 9 a las 18,00 horas tendrá lugar la reunión de mujeres, a la
que todas las mujeres de la congregación están invitadas.
• Profesionales disponibles (empecemos por casa). La dura crisis por la que está
atravesando España no es ajena para nuestra congregación. Hay personas que lo están
pasando mal por falta de trabajo. Nos gustaría pedir, por favor, que cualquier trabajo –de cualquier tipo– que necesitemos en nuestros hogares, consultemos con la
Iglesia antes de llamar a alguien de fuera, para dar la oportunidad a los “de la familia
cristiana” primero. En nuestra congregación hay hermanos y hermanas con mucho
talento. Tenemos excelentes modistas, profesionales de peluquería, pintura, albañilería
etc.; hermanos, que hablan hasta 4 idiomas. Sería una bendición para todos tener en
cuenta a los hermanos que están sin empleo para cualquier trabajo que necesitemos
en nuestros hogares. Por favor contactar con nuestra Iglesia y coordinaremos estos
servicios.
• Próximos cumpleaños: Lucia Yucailla (6), Patricia Alcalde (10), Araceli Ortega
(11) y Yasmine Parada (13).
Muchas felicidades a todos, deseando que Dios siga bendiciendo sus vidas y que
Él nos permita seguir compartiendo juntos durante muchos años días tan especiales.
n CONFERENCIA ESPECIAL SOBRE LA FAMILIA
Recordamos la Conferencia que se va a desarrollar el próximo sábado:
Ponencia: JOB, UN HOMBRE DE PACTOS (Principios que fortalecen la familia)
Ponente: José Luis Navajo
Lugar: calle Fromista, 10 (Fuenlabrada) Iglesia de Cristo
Día y hora: Sábado 9 de Febrero, a las 18,00 horas.

n Resumen del Mensaje, por Ramón Pérez de Prado, 3 Febrero 2013.
“Cuidemos de la Iglesia”, Efesios 5:25-27
La moral y ética de la Iglesia es muy diferente a la del mundo. El mundo vive con
la filosofía de “a vivir que son dos días” y por eso incita a la obtención del placer inmediato. La ética Cristiana es muy diferente y es, por medio de la Iglesia, que se trasmite el mensaje de esperanza, del que somos partícipes por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Por eso, debemos tener una Iglesia fuerte y sin “arruga” que trasmita el
mensaje de salvación. Si comparáramos la altura de la iglesia y la del mundo, podríamos decir que la iglesia está en lo alto de una montaña mientras que el mundo en lo
bajo de un valle. Una de las labores primordiales de la iglesia es dar a conocer la Ética
Cristiana; es verdad que hoy en día hay muchas Iglesias que siguen enseñanzas diferentes pero Cristo fundó una sola Iglesia (Su Iglesia). Dado que predicamos el valor
de la Sangre de Cristo, la Iglesia está llamada a tener a Cristo por cabeza. Después de
unos 2000 años del establecimiento de la primera Iglesia, la Iglesia de Cristo sigue
predicando al Cristo crucificado y resucitado. Todos los miembros de la Iglesia estamos llamados a renovarnos continuamente para parecernos cada vez más a Cristo
Jesús. ¿Cómo cuidar de la Iglesia? Las enseñanzas de Cristo son muy claras, todos
estamos llamados a hacer algo por la iglesia, la iglesia nos necesita a todos. Cuidamos
de la Iglesia cuando asistimos a los actos de la Iglesia (¿hacemos por estar presente
en todas las actividades de la Iglesia ?). Hemos de tener siempre presente que somos
la sal y la luz del mundo. Una Iglesia formada por personas que sientan pasión por
Cristo ha de ser una Iglesia de amor, que se esfuerza y trabaja, para ofrecer al mundo
esa paz y esperanza que, sólo en Cristo, se pueden encontrar. Que nuestro Señor nos
dé la visión necesaria para ser una Iglesia aún más llena de amor, donde cada uno de
nosotros haga su parte (Dios ya hizo la suya).
¡Que nuestro Señor Salvador Jesucristo os colme de bendiciones!
J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 de febrero 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado.
Distribuyen: Mª José Palomino, Marisol Chiluisa, Pedro Maldonado, Carlos Ariel
Méndez.
Ofrenda: Raquel Melgar, Eunice Melgar.
• 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.

