AÑO XXXVII. Nº 1662. Domingo 21 de Julio de 2013
SIRVIENDO A OTROS
“Vosotros sois la luz del mundo……y alumbra a todos los que están en casa…. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos”. (Mateo 5:14-16)
Cuando somos luz “brillamos” y caminamos, y los demás lo ven, y glorifican a nuestro Padre
que está en los cielos.
“El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo . (1 Juan 2:10)
La siguiente historia nos ilustra también el propósito y la importancia de ser luz en medio de las
tinieblas de este mundo:
Había una vez, en una ciudad de Oriente, un hombre que caminaba una noche por las oscuras
calles llevando una lámpara de aceite encendida.
En determinado momento, se encontró con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce.
Se da cuenta de que es Manuel, el ciego del pueblo. Entonces, le dice: -¿Qué haces, Manuel, con
una lámpara en la mano? Si tú eres ciego y no ves.
Entonces, el ciego le responde: - Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco las
calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mi...
Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil...Muchas veces en vez de alumbrar oscurecemos
mucho más el camino de los demás...¿Cómo? A través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento...¡Qué hermoso sería si todos ilumináramos los caminos de los demás!
Si todos los cristianos llevaran su lámpara encendida, el mundo entero estaría iluminado.
Todos pasamos por situaciones difíciles a veces..., todos sentimos el peso del dolor en determinados momentos de nuestras vidas..., todos sufrimos en algunos momentos... lloramos en otros.
Pero no debemos proyectar nuestro dolor cuando alguien desesperado busca ayuda en nosotros...

No debemos exclamar como es costumbre: -“La vida es así”... y lo decimos con resignación,
llenos de rencor, llenos de odio...
Al contrario: ayudemos a los demás sembrando esperanza en ese corazón herido...
Iluminemos a otros con nuestro gozo en el Señor, que está por encima de cualquier angustia terrenal.
Nuestro dolor es importante pero se minimiza si ayudamos a otros a soportarlo, a sobrellevarlo
y les iluminamos el camino.
Luz... demos luz... Tenemos en el alma el motor que enciende cualquier lámpara, la energía que
permite iluminar en vez de oscurecer...
Está en nosotros saber usarla...Está en nosotros ser Luz y no permitir que los demás vivan en las
tinieblas...
No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan
también servirse de ella.
Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para uno y para que sea visto por otros, aunque
uno aparentemente no lo necesite.
Que el amor a los demás nos mueva a ser luz.
Con el deseo de ser lo que Dios quiere que sea, M.Z.
n NOTICIAS
• Charo Hernández, nos envía su ofrenda desde Málaga. Le agradecemos los 30€ que nos ha hecho
llegar, y le damos gracias a Dios por su fidelidad. Charo, es una hermana que brilla y da testimonio
por dondequiera que va. Recuerda las palabras de Jesús, de que “si éstos callaran, las piedras clamarían”. (Lucas 19:40) Pedimos que el Señor siga bendiciéndola. Nosotros le enviamos nuestro
amor.
• Hemos recibido en la cuenta de la Iglesia dos ofrendas, una de 25€ y otra de 40€, anónimas. Una
procede de una provincia del Norte y otra del Centro. Nos da gozo que quienes no pueden congregarse con nosotros, por cuestión de residencia, no olvidan donde tuvieron la entrega de sus vidas al
Señor y aportan para el sostenimiento de la Obra.
• REUNIÓN DE MUJERES: No olvides la cita:
Este próximo sábado día 20 a las 18 horas hay reunión de mujeres en la iglesia.
• 44 ENCUENTRO NACIONAL. Del 28 al 31 de Agosto. Chipiona. Cádiz.
Precio: 120€ por persona (adultos), todo incluido. Niños precios especiales.
Queremos recordar a los hermanos que estén queriendo ir, pero que por circunstancias, no lo han
podido decidir que se pongan al habla con los hermanos encargados de las inscripciones. En Madrid:
con Juan Lázaro, teléfono 91 6168517.
También puedes ponerte en contacto con José Hinostrosa teléfono 615 129 115.
Con Yolanda Monroy, teléfono 696 006 147.
De Madrid, los hermanos que lo deseen podrán ir en autobús, cuyo precio estará en torno a los
55 € (ida y vuelta) dependiendo del número de pasajeros. Para organizar todo bien, pedimos tu ayuda
dándonos tu respuesta lo antes posible.
• DANIEL Y MARÍA BENITEZ VEGA. Es un matrimonio, hijo de otro querido matrimonio a
quien nos unen vínculos de amor cristiano desde hace largos años.
Sus padres fueron quienes se hicieron cargo, en su ancianidad, del hermano Alfonso López, fiel
misionero y testigo del Señor.

Daniel y María viven en San Pedro de Alcántara, Murcia, y están llevando a cabo una extensa
labor evangelística en otros pueblos de la zona, además de atender otros ministerios, entre ellos el
de llevar la luz a los ciegos, mediante NUEVA LUZ.
Ahora planean hacer llegar el Evangelio a los niños ciegos, para lo cual nos piden nuestras sugerencias. ¿Cómo llegar a los niños? ¿Cómo ayudarles “a que vean” la luz? También nos piden que
oremos por todo su trabajo. ¿Lo haremos?
• PACO, MARIDO DE LOURDES. Paco, se va recuperando. Le han mandado ejercicios de rehabilitación que está haciendo. Esperamos que esto le ayude a acelerar su completa y total recuperación.
• FRANCISCO, PADRE DE MARI JOSÉ. Nuestra hermana está pasando por una etapa difícil
con su padre enfermo. Francisco está grave y no pueden operarle. Los médicos tratarán de paliar su
pérdida de sangre con transfusiones que le irán poniendo según su necesidad. Oremos por ellos pidiendo al Señor alivio para el padre y fortaleza para Mari José.
• MONROY PARTIO PARA CUBA. Como siempre pide que le recordemos en oración. Empezará
asistiendo a la reunión anual de Jóvenes. Luego grabará vídeos evangelísticos. Después atenderá
otros ministerios.
• SIGAMOS FIELES EN ORACIÓN. Esta semana nos toca orar por la Iglesia en Coín, Málaga.
Los hermanos allí siguen adelante con su trabajo para el Señor, intentando a través de todas las formas de testimonio posibles, alcanzar a otros con el Evangelio. Echan en falta el apoyo de algunos
jóvenes que se han visto obligados a emigrar a Europa en busca de un puesto de trabajo. Deseamos
que el Señor supla su falta y bendiga a los que quedan.
• RECUERDO Y SALUDO. No olvidamos a Ivan y Silvia Paje y su pequeño hijo Aarón, en la
provincia de Murcia. Llevan tiempo arrastrando una grave crisis, como tantos, pero la fe los sostiene
firmes y nuestra oración es que su confianza en el Señor no decaiga, sino que como hasta aquí,
crezca.
• También recordamos a Elena Osorno, que tan activa era en el trabajo de la Iglesia. Deseamos
que en su país, junto a su familia, en especial al lado de su sobrina, reciba las bendiciones del Señor.
• Recordamos con mucho amor a Marta Galán, a quien aprendimos a querer mucho mientras
estuvo entre nosotros. A ella, el Señor la llamó a su presencia después de regresar a su país. Seguimos
dando gracias al Padre por haberla conocido.
• IRINA Y JULIO TORRADO. Ellos, han sido papás tan solo hace unos días. El Señor les ha bendecido con una preciosa niña a la que han puesto por nombre Valentina. La familia está feliz, aunque
la niña ha tenido que ser ingresada por una infección de orina, que esperamos pase pronto. Les deseamos ricas bendiciones a lo largo de su vida.
Resumen del mensaje, por Juan Lázaro, domingo 14 de julio de 2013.
EL ORGULLO DE SER CRISTIANO.
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree; al judío primeramente, y también al griego. (Rom. 1:16)
Roma, capital del Imperio más grande que se había conocido, era objetivo y sueño del apóstol
Pablo. Deseaba predicar allí. No había formado parte en la formación de la iglesia local, ni había
tenido contacto personal con ninguno de sus miembros.

Escribe esta carta, en el ánimo de presentarse, darse a conocer y ganar su confianza.
No encuentra mejor camino para este propósito, que el de exponer su pensamiento acerca del
evangelio. Pablo inicia una reflexión profunda desde su ya larga experiencia vital al servicio del
Maestro.
Señala la profunda satisfacción de ser portavoz de la buena noticia de Dios, que transformaba
poderosamente la vida de aquellos que creían. Él estaba siendo testigo de este poder transformador
en cada una de las ciudades que recorría predicando.
Orgulloso de su ministerio, mostraba un interés insaciable por alcanzar a cuanta más gente posible
en el menor plazo. La universalidad del evangelio le llevaba a contemplar el mundo como un objetivo al que debía llegar con la Palabra.
Séneca, el gran filósofo romano de origen español decía: “necesitamos que se nos tienda una
mano para levantarnos”
Pablo sabe que lo que anuncia es lo que el mundo necesita. Todas las preguntas y las respuestas
del hombre podrán ser satisfechas en ese encuentro con el Salvador.
Expone su idea de la salvación cristiana, que involucra todos los aspectos de la vida humana,
tanto en el presente como en la eternidad.
Argumenta su concepto de la fe en Jesucristo, como el camino del éxito, ya que se trata de la fe
en el resucitado, en el vencedor sobre la vida y la muerte.
Creer en Jesús, exige lealtad, fidelidad en medio de las pruebas, valentía para ir contra corriente,
coherencia personal entre nuestras palabras y acciones..
Presenta la justificación ofrecida por Dios, que nos permite entrar en una nueva relación con
El, basada en su amor, misericordia y amistad.
Ese amor nos acerca a Dios en una confianza tal, que permite experimentar la vida auténtica
desde el momento que nos entregamos incondicionalmente a Él.

“Es la persona que cree y está en la debida relación con Dios como resultado de su fe la
que vivirá” … afirma el apóstol. Amén.
Juan Lázaro
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 de Julio 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: Ramón Pérez de Prado.
Distribuyen: Cristina Rosa, Evangelina Martínez, David Fernández, Héctor Ortíz.
Ofrenda: Chema Muñoz, José Manuel Lázaro.
(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.

