El amor no guarda rencor.
Jesús también nos enseñó humildad. Él, el Señor, lavó los pies a Sus discípulos, a quienes enseñó servicio, y mandó que se sirvieran unos a otros. El amor no tiene envidia, el
amor no es jactancioso, no se envanece.
El amor nunca deja de ser. Sabemos y creemos que Cristo murió por nosotros, derramando Su sangre en la cruz, para limpiarnos de todo pecado. Además, Su amor n permanece amándonos. Esto debería movernos al amor y a la obediencia.
Cristo resucitó al tercer día. Y ascendió a los cielos. Y sentado a la diestra del Padre
intercede por nosotros. Sigue invitándonos a ser sus discípulos, si seguimos Sus pisadas.
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos
es el amor”. (1 Corintios 13:13).
Que el anhelo de nuestro corazón sea, que esta semana santa no sea una más en nuestra
vida, sino que profundicemos en lo que puede representar para nuestra salvación eterna
mirar a la cruz y resucitar con Cristo.
Ocupándonos de nuestra salvación, M.Z.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

n ENCUENTRO DE JÓVENES 2013
Los jóvenes de las Iglesias de Cristo están prontos a reunirse a celebrar su Encuentro
anual, durante los días festivos de Semana Santa.
Queremos anunciar a los que todavía no se han decidido, que aún están a tiempo. Las
condiciones del Encuentro están expuestas en la Web de la Iglesia: www.idcmadrid.org.
También consultando a Saúl en el teléfono: 685394991.
No te quedes sin asistir. Tanto el programa como los conferenciantes son extraordinarios. La organización goza de gran experiencia, y la alegría de volver a encontrarse rebosa
en el corazón de todos.

La celebración de la llamada Semana Santa nos da oportunidad para recordar, de manera especial, el gran amor de Dios. Un amor que fue capaz de entregar a Su propio Hijo
por nosotros pecadores. Un amor profundo, inconmensurable, que nunca alcanzaremos a
comprender. Pero, en ese amor está implicado el sacrificio de Dios, que dio a Su Hijo.
Está implicado también el sacrificio del Hijo, de Jesús de Nazaret. Y, es que es imposible separar el sacrificio del amor. Dicho de otra manera, los sacrificios nos hacen actuar
sin egoísmo. Hacen que la vida sea hermosa y placentera. El amor es sufrido.
Vivir y sacrificarse por otros, es parte del diario vivir. Es la norma del creyente maduro,
que vive una vida significativa y plena. Es seguir el ejemplo de Dios, que sacrificó a Su
Hijo. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Todo lo soporta.
El sacrificio, es el brazo derecho del amor. Y son inseparables. Dice un distinguido
autor chino: “No hay cosa que perfume más un lugar, que un cristiano que se sacrifica,
que sufre; llena el lugar de perfume del Señor. (Y él lo supo, porque murió de tuberculosis
en una prisión comunista, por su fe, y dando un hermoso testimonio).
De Dios podríamos aprender estas dos lecciones al conmemorar estos días: amor y
sacrificio. Podríamos aprender también una tercera lección: a perdonar, como lo hizo Él.

n IGLESIA DE CRISTO EN VALENCIA
Sentimos mucho gozo al poner el título de esta noticia. Siempre la Iglesia de Madrid
tuvo el anhelo de tener una Iglesia de Cristo en la capital valenciana. Por ello se hicieron
intentos en el pasado, pero no pudieron concretarse, entre otros motivos por el fallecimiento del predicador.
Ahora, el Señor ha enviado a Valencia a Daniel Urdaneta y a su esposa, quienes sienten
ese mismo anhelo y esa carga por establecer allí la Iglesia de Cristo. La semana pasada,
Daniel en un correo decía así:
“Les informamos a nuestros hermanos y amigos que el próximo 24 de marzo se darán inicio a los cultos dominicales de la Iglesia de Cristo en Valencia. Todos aquellos que quieran
más información (lugar, hora, direcciones de cómo llegar, etc.) por favor llamar a Daniel
Urdaneta al teléfono fijo 960.150.859 o al móvil 633.269.940”.
El trabajo de nuestros hermanos ya ha comenzado. Oremos para que el Señor les use
y añada cada día a la Iglesia los que han de ser salvos.
Les animamos a que no desfallezcan sabiendo que su trabajo no es en vano.
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n REUNIÓN DE IGLESIA
Próximamente se va a distribuir la carta informativa, junto con el orden del día y la hoja
de votaciones.
Cada hermano deberá reflexionar a quién votar y para qué cargo, teniendo en cuenta el
testimonio y el trabajo que la persona, elegida por ti, realice, a fin de hacer una elección
responsable de las personas que nos servirán y formarán el Consejo de la Iglesia. Ora
para que salga el mejor Consejo.
n UNA SEMANA SIN ATRIO
La próxima semana no saldrá ATRIO, debido a los desplazamientos de los hermanos,
pero se volverá a reanudar su envío pasado estos días, en la voluntad de Dios.
n ENFERMOS
El día 21 fue intervenido quirúrgicamente nuestro hermano LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ LÓPEZ. La intervención fue muy delicada, duro nueve horas, y aunque de
momento todo ha salido bien, tenemos que seguir orando a Dios para que no haya complicaciones y que la recuperación de Luis sea total. Tengamos en oración también a su
esposa Rosa, la cual está al pie del cañón llevando todo el peso de esta penosa enfermedad.
DAISY VINUESA, tras un tiempo ingresada en LA PAZ, hemos tenido el gozo de verla
entre nosotros adorando al Señor este domingo. Damos gracias a Dios por su mejoría.
n REUNIONES ESPECIALES: el PRÓXIMO SÁBADO
El próximo sábado día 30 a las 16,30 horas tendrá lugar la clase del Instituto Baxter y a
las 18,00 horas comenzarán las reuniones de hombres y de mujeres. Animamos a todos
y a todas a asistir, para que la iglesia vaya creciendo en desarrollar nuevos dones y servicios.
n SALIDA EVANGELÍSTICA
También el próximo domingo día 31 a las 16,30 horas, si el tiempo no lo impide la iglesia
llevará a cabo su salida evangelística. ¡Ojalá! que muchos hermanos puedan sumarse a
está excelente actividad, que por otro lado es la actividad principal de la iglesia: la evangelización. Oremos ya por ella.
n NADA ES MÍO, TAMPOCO MI VIDA, ME LA PRESTARON
Si me preguntaras acerca del ordenador que uso, te respondería: No es mío, me lo prestaron.
Si me preguntaras acerca del vehículo en el que me muevo, te respondería: No es mío,
me lo prestaron.
Si me preguntaras acerca del trabajo que tengo, te respondería: No es mío, me contrataron
para llevarlo a cabo.

Si me preguntaras acerca del tiempo de que dispongo, te respondería: No es mío, me lo
concedieron para usarlo.
Si me preguntaras acerca del dinero que tengo, te respondería: No es mío, me lo entregaron
para administrarlo.
Si me preguntaras acerca de la inteligencia que tengo, te respondería: No es mía, me la
adjudicaron para gestionarla sabiamente.
Si me preguntaras acerca de la vida que tengo, te respondería: Definitivamente no es mía,
la tengo, la vivo, la uso pero, en cualquier momento, el Dueño me la reclamará de vuelta...
entonces y sólo entonces, realmente reconoceré que de todo lo que me jactaba en decir
“Es mío”, realmente no me pertenecía, sino que lo tenía prestado. Ese será el momento
en que seré galardonado o castigado por la forma en que haya vivido, si puse a producir
mi vida o la malgasté.
Estando aún a tiempo no quiero correr riesgo , mejor empezar a vivir la vida de una manera sensata, reconociendo de Quién la hemos recibido.
No te jactes de decir “mi esto”, “mi aquello”, “mi vida”, porque en cualquier momento
todo te lo quitarán; entonces, ¿podrás decir al Dueño “lo administré bien y lo puse a producir como me dijiste”?
Lucas 12:18-20
El rico insensato dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí
guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?
Es tiempo de pensar.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 31 de Marzo de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Ramón Pérez de Prado.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Milton Gutiérrez. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Marisol Chiluisa, Mabel Navarro, Héctor Ortíz, Randal Torrens.
Ofrenda: Rolando Campo, Raquel Melgar.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar y
preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• 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.

