Los que seguimos a Jesús de Nazaret debemos seguir Sus palabras y Su ejemplo
para que nuestro hablar sea claro, si o no, porque lo demás confunde y procede
del mal. Lo que hablamos y prometemos debemos hacerlo como en presencia de
Dios, sin fingimiento.
Las palabras de Jesucristo tenían credibilidad. Ejemplo de ello son las palabras
del centurión que pide que sane a su siervo y no queriendo que el Maestro se mo‐
lestase en llegar a su casa, porque no se consideraba digno, le dice: ..”pero di la
palabra y mi siervo será sano” (Lucas 7:7).
Como discípulos de Cristo debemos diligentemente alcanzar ese testimonio
de confianza en los que nos rodean.
Es una bendición encontrar hermanos que sean amigos donde apoyarse y vi‐
ceversa. “Los buenos amigos son como estrellas, no siempre las ves, pero sabes
que siempre están”.
“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno”. (Colosenses 4:6).
En ese empeño,
M.Z.
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¿ERES CREIBLE?
Hoy pisamos sobre arenas movedizas. En el terreno de la fiabilidad las pala‐
bras han perdido credibilidad a nivel general porque la conducta de los que las
pronuncian está llena de gestos que no las avalan, que las hacen tambalearse.
El punto de referencia de la ética para muchos intelectuales es el griego Aris‐
tóteles y tienen razón. Pero no se trata de seguir el pensamiento de un filósofo,
ni de pasar por la Universidad para ser una persona con credibilidad, en la que
los demás puedan confiar.
Mis padres no pasaron por ninguna Universidad pero aprendieron de sus ma‐
yores la honradez y el valor de las palabras que traen credibilidad a nuestras
personas.
No hagas nada de lo que puedas avergonzarte. Procura mostrar con orgullo
aquello que has hecho bien lo que había que hacer; ten en cuenta no solo lo que
haces sino cómo lo haces; decide analizar el impacto de lo que vas a hacer; da a
cada uno lo que en justicia le corresponde; trata a los demás como te gustaría
que te trataran; se ejemplo y referente para otras personas. Que cuando das una
palabra, la cumplas. El refrán castellano refiriéndose a palabras serias dice: “esas
palabras van a misa”.

• El pasado Domingo Adrián y Madi, presentaron a su bebé Matías Andrei a la
Iglesia y lo dedicaron a Dios. Fue una acto muy emocionante y estuvieron pre‐
sentes también los padres y hermanos de Adrián.
• Nos dio mucha alegría saber que Perla y Juan Manuel están esperando su
tercer hijo, deseamos de todo corazón que el embarazo de Perla vaya de lo
mejor.
• Nuestra hermana Ana Sánchez ha sido operada de la mano, está recuperándose
favorablemente. No olvidemos felicitar a Ana por el nacimiento de su preciosa
nieta, nacida hace unos días en Estados Unidos.
• No olvidamos a nuestros enfermos y continuamente elevamos oraciones para
que nuestro Dios y rey les restablezca lo antes posible, les echamos mucho de
menos en la congregación. oremos por Luis Fernando que otra vez está de ur‐
gencias por infección renal.
• DONATIVOS
El Señor es misericordioso y siempre viene en nuestra ayuda, moviendo corazo‐
nes que con generosidad aportan sus ofrendas.

Nuestra hermana Charo envía 50€ para el Fondo de la Iglesia (para el Señor,
como ella escribe) y 20€ para ATRIO. También tenemos una aportación de 5€
de nuestra querida hermana Conchi M. para ATRIO. Les expresamos nuestro
agradecimiento a ambas por su colaboración y estimulo, pues nos damos cuenta
de que “juntos” podemos, con la ayuda del Señor, superar las dificultades.
• El próximo Sábado 19 de Julio habrá una salida evangelística en Guadarrama. El plan es reunirnos en nuestra Iglesia de la calle Teruel y salir a las 10:30
horas hacia Guadarrama. Hay coches y plazas disponibles y todos estamos invi‐
tados a asistir a esta importante evento para la obra del Señor.
• Recordamos nuestras conferencias del 26 al 29 de Agosto. Nadie está libre
de haber “debilitado o perdido el primer amor”, por eso a estas conferencias las
hemos llamado “Reencontrándonos con Dios”. Es una magnífica oportunidad de
fraternizar y edificar nuestra salud espiritual. Tendremos 2 salidas evangelísticas
en Parla. Recordamos el precio total por persona es de 30 euros diarios (15 euros
para menores de 12 años). Recordar también que aprovecharemos la oportuni‐
dad para celebrar el 50 aniversario de las Iglesia de Cristo en España.
• El próximo domingo tendrá lugar el bautismo de Ofelia Ampuero, la cual per‐
tenece a la congregación de Guadarrama. Damos gracias a Dios por este fruto y
le pedimos que la fortalezca en la decisión que ha tomado de aceptarle como su
Dios y Señor.
n PARA QUE EL AMOR PERDURE
Recomendaciones para matrimonios:
1.‐ Nunca os enfadéis los dos a la vez. Si el otro está enfadado, tú no te enfades.
2.‐ Ceder es el ejercicio de la autodisciplina, no se trata de vencer sino de amar.
3.‐ Si puedes escoger entre hacer feliz a otro o ser feliz tú, decide que sea el otro.
4.‐ Si estás seguro que debes amonestar a tu cónyuge, hazlo con amor.
5.‐ Nunca, oye, NUNCA, saques al presente ningún error del pasado.
6.‐ Descuida cualquier cosa, negocio, ocio, deporte, pero no os descuidéis uno
a otro.
7.‐ Nunca grites a tu cónyuge, a menos que la casa esté ardiendo.
8.‐ Que ningún día acabe sin decir algo bueno o bonito a tu cónyuge.
9.‐ No te acuestes enfadado; que no se ponga el sol sobre tu enojo.
10.‐ Siempre saludaros con mucho afecto y amor, llega a casa y besa a tu cón‐
yuge.
11.‐ Cuando has cometido un error reconócelo y pide perdón.
12.‐ Y recuerda, el que está equivocado es, por lo general, el que más y más fuerte
habla.
(Hogar Cristiano)

• Resumen del Mensaje de Juan Lázaro, 13 de Julio 2014
Romanos 8:1-11 y 1 Pedro 1-9
A pesar de las continuas persecuciones que sufren las Iglesia del Señor por todo
el mundo, las escrituras nos enseñan que realmente esas persecuciones que su‐
fren las Iglesias entran en los planes de Dios. Pero es mucho más gratificante
saber y tener fe en que las aflicciones del tiempo presente no son nada con las
riquezas que esperan a todos los hombres de Dios que perseveran hasta el final.
Sin duda nosotros caemos continuamente en pecado pero sabemos que tenemos
a un Dios grande en misericordia que siempre está dispuesto a ofrecernos un
nuevo empezar. También nosotros debemos revestirnos de misericordia y per‐
donar a los que nos ofenden. Es importante que los siervos de Cristo en la tierra
sean misericordiosos para que el mundo vea en nosotros a un Cristo perdonador
y amoroso. Que el padre de nuestro Señor Jesucristo nos llene de energía y coraje
para seguir viviendo de rodillas a sus pies... y a ¡¡Su nombre Gloria!!
J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de julio 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: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Milton Gutiérrez.
Distribuyen: Cecilia Diaz, Perla Castillo, Rosa Robledo, Magdalena Mir.
Ofrenda: Juana Mª Cabrera, Evangelina Martínez.
(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: 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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