quecidos espiritualmente de ellas. Les han ayudado a bien. Otros, no las superan y
caen porque no han doblado la rodilla.
Por eso he comenzado a escribir diciendo que “la vida cambia”, se torna diferente,
según lo cerca que la vivamos de Dios. No es lo mismo sentir que tenemos un Padre
en los cielos que vela por nosotros, que sentirnos huérfanos.
Acude siempre a Dios en oración. Él te espera.
En esa seguridad,
M.Z.
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LA VIDA CAMBIA
¿Has pensado cómo las aves apoyadas sobre un palo se sostienen y no se caen
mientras duermen? Cuando era niña, y pasaba los veranos en casa de mi abuela materna, en Asturias, siempre me llamó la atención ver a las gallinas dormir sobre los
palos del gallinero sin caerse.
Se debe a un tendón en sus patas que, al doblar sus rodillas, se adhiere y no se
suelta haciendo imposible la caída.
En nuestra vida espiritual podríamos comparar ese “tendón” con nuestra vida de
comunión con Dios mediante la oración.
Nosotros, también, cuando doblamos nuestras rodillas y mantenemos nuestra comunión íntima con nuestro Padre Celestial los empujones que sufrimos en la vida,
pueden hacernos tambalear pero nunca nos derribarán. El estado de cansancio y somnolencia que puedan producirnos los afanes y los problemas del mundo por los que
pasamos, tampoco nos harán caer.
Este “tendón” de comunión con Dios será un asidero seguro que nos permitirá
descansar confiados. Podemos caer solamente si permanecemos en pie y nuestras rodillas no se doblan. Nuestra actitud es determinante. Según sea, así nos pasará.
Todos los creyentes pasan por pruebas en la vida. Unos las superan y salen enri-

n ENCUENTRO NACIONAL: 50 ANIVERSARIO…
No dejes de inscribirte para acudir al Encuentro, en Parla, los días 26 al 29 de
agosto. Reunirte con los hermanos venidos de otros lugares de España en el Hotel
Ciudad de Parla, es ya en sí un gozo muy grande, y pasar unos días de fraternidad en
comunión con el Señor y enriqueciéndonos con Su Palabra, es un privilegio por el
que hemos de estar agradecidos.
El precio es muy asequible: 30€ por persona adulta y día. Los niños menores de
12 años: 15€.
Los responsables de la organización están preparando el programa y trabajando
para que todo sea un éxito.
Si quieres apoyar este evento, tan importante para todos, no dejes de orar al Señor
pidiendo Su dirección.
n SALIDA EVANGELÍSTICA.
Han colaborado: Byron, Milton, José Manuel, Antonio, Noemí, Nahir, Evangelina,
Ximena, Cecilia y Lourdes. Eunice lo intentó, pero su pierna que todavía no está bien,
se lo impidió. Pudieron hacer nueve contactos .
Damos gracias a Dios por ellos y por su trabajo, pidiendo que el Señor permita
que lleve fruto.
n NOTICIAS DESDE COLOMBIA.
Juan Antonio Monroy sigue activo en aquél país. Ha estado predicando en varias
ciudades de Colombia, la primera en Bucaramanga. Ahora está en Cali. Allí se ha encontrado con Julio Cesar, quien está muy activo en la Iglesia y recuerda a todos en la
calle Teruel. Como siempre, Juan Antonio, pide que oremos por su ministerio.
n RETIRO DE JÓVENES.
Como cada año, los jóvenes han tenido su retiro durante los días de Semana Santa.
Lo han hecho en Coin. El Encuentro de este año ha sido todo un éxito por su asistencia, temas escogidos y enseñanzas recibidas. Felicitamos a los organizadores de Coin
y nos gozamos por el compañerismo y amor fraternal que reinó entre los asistentes.

n TALLER DE PAREJAS.
El sábado día 10 de mayo a las 18 horas tendrá lugar otra sesión del taller para
parejas, al cual pueden asistir todos los interesado en el tema. Como siempre habrá
coloquio sobre lo que se exponga.
n NUEVOS ESTUDIOS BÍBLICOS LOS JUEVES.
El jueves día 8 de mayo a las 20,00 horas comenzaremos un nuevo estudio que en
esta ocasión versará sobre del Padrenuestro. El estudio estará a cargo de Jesús Manzano, el cual hará una reflexión acerca del mismo que nos llevara a un mejor conocimiento de lo que Jesucristo nos quiso hacer llegar cuando Él nos la puso como
ejemplo de oración.
n FALLECIMIENTO DE FRANCISCA CUEVAS.
El día 21 de abril falleció Paquita, esposa de nuestro hermano Pedro Maldonado.
La muerte nos sorprendió a todos, incluida a su propia familia, pues aunque Paquita
llevaba más de un mes ingresada en el hospital, nada hacía presagiar el fatal desenlace. Se quedó dormida por la noche y no se volvió a despertar en esta tierra. Se fue
en silencio, como silenciosa y sufrida fue su vida. Aunque muchos no conocíais a
Paquita, nuestro hermano Jesús Manzano la había visitado en varias ocasiones, tanto
en casa como en diferentes ocasiones que estuvo hospitalizada, y siempre ha destacado de ella el cariño con que le recibía y como le gustaba que le leyera la Palabra y
le hablara de las cosas del Señor. Tanto Pedro, como su familia están muy afectados.
Han sido, como dice Pedro, más de 60 años juntos, y lógicamente su ausencia se va
a dejar sentir. Pero gracias a Dios tenemos la fe de que tras la muerte hay vida, vida
nueva, en la cual los creyentes nos volveremos a encontrar. Pedro y familia, no estáis
solos, compartimos vuestro dolor y como iglesia estamos orando por vosotros para
que nuestro Señor os de las fuerzas necesarias para superar esta pérdida y el consuelo
apropiado para cicatrizar vuestra herida.
n PLUTARCO BONILLA RETORNA A COSTA RICA.
En su visita a España, tuvimos el privilegio de tener a Plutarco, tres domingos
predicando en nuestra congregación, por lo que damos gracias al Señor, por recibirle
y por gozarnos con el mensaje de la Palabra que nos trajo.
n ¿PUEDE HABER UN CAMBIO EN TU VIDA?
No solo es que puede haberlo, sino que tiene que haberlo, si en verdad estás en
Cristo.
Cuando vives tu vida fuera del conocimiento de Dios, vives según el mundo y no
reconoces que vives pecando contra Dios y que eres pecador.
Si has conocido el Evangelio y te has convertido a Dios, Él te libra del pecado y
de la muerte y para ti ya no hay condenación. Romanos 8:1. “Ahora, pues, ninguna

condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu”.
Pero, si habiendo creído continuas con tu antigua vida, igual que antes de creer,
es porque la lay del Espíritu de vida no te ha librado de la ley del pecado, y de la
muerte, y sigues bajo condenación por andar conforme a la carne. Demuestras que
Cristo no te ha hecho libre y que sigues bajo el dominio del pecado.
Juan 8:31. “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres”.
Es posible dejar de pecar, lo que no es posible es ser de Cristo y seguir pecando.
No te engañes a ti mismo.
Aquel a quien Cristo hizo libre no puede vivir esclavo del pecado. La vida en Cristo
le hace libre para escoger seguirle a Él, y permanecer en Él, de donde le viene la fuerza
para dejar de pecar y aborrecer el pecado.
Juan 8:36 “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”.
¿De qué necesitas que Cristo te libere? Él tiene poder para hacerte libre.
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas” 2 Corintios 5:17.
¡Tu vida, también! ¡Nueva!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 de mayo de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Ramón Pérez.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Ana Sánchez, Marta Ramírez, David Fernández, Héctor Ortiz.
Ofrenda: Lourdes Martín, Rafael Fernández.
(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.
• Domingo a las 18 h. Culto en rumano.
• 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.
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nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25.
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