lo hizo. Para nosotros también, el poder dar gracias a Dios por todos estos hermanos
que han servido de ayuda a la Iglesia y de estímulo y ejemplo a nosotros.
De los hermanos que han venido de otros países nos quedará su testimonio y su
grato recuerdo. Les echaremos de menos. Algunos ya están preparando su equipaje
para irse de vuelta. Estamos seguros que a su regreso seguirán siendo cristianos de
fe no fingida, de buen testimonio y dispuestos a servir en el reino de Dios. Les queda‐
mos agradecidos y les deseamos un feliz retorno a su país y a los suyos. Desde Madrid,
desde España, seguiremos unidos en el amor de Cristo y en oración de los unos por
los otros.
Para los que nos quedamos debería ser un reto en nuestra vida seguir el ejemplo
de los santos y fieles hermanos en Cristo que están dispuestos para toda buena obra
y servicio.
En esa esperanza,
M.Z.
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“…santos y fieles hermanos en Cristo”. (Colosenses 1:1)

Así se dirige el apóstol Pablo en su salutación a los hermanos de Colosas, recono‐
ciéndoles santos y fieles hermanos en Cristo. Pablo, no en todas sus epístolas se dirige
a los hermanos de las otras Iglesias, con esta salutación.
Echando un vistazo atrás en nuestro entorno y en nuestra propia congregación en
Madrid, en la calle Teruel, entre los hermanos españoles y los venidos de otros países,
podría decirse que hemos conocido hermanos que poseían una fe no fingida, de buen
testimonio y dispuestos para toda buena obra.
La fe no fingida no es precisamente la que se manifiesta en público, sino que se
deja ver en el círculo familiar. ¿Cómo nos comportamos en nuestra casa?
El buen testimonio se recibe de otros. Cuando queremos tener un testimonio de
una persona, debemos preguntar a los hermanos de la Iglesia de donde procede, de
los hermanos que tienen una responsabilidad en la congregación. No de sus familiares
que, por sus lazos afectivos, podrían no ser objetivos en sus juicios.
Hemos tenido, y tenemos, entre nosotros hermanos con los dos rasgos anteriores
y también dispuestos para toda buena obra. Grandes colaboradores con el trabajo de
evangelización y edificación de la Iglesia y dispuestos a servir en cualquier ministerio
o menester de la Iglesia.
Para Pablo, sin duda, fue un gozo poder dirigirse a los hermanos de Colosas, como

n NOTICIAS
• JUAN ANTONIO EN CUBA
En estos días se celebra en Cuba el Encuentro de Jóvenes¸ al que como viene siendo
habitual, Juan Antonio ha sido invitado para hablarles. Pidamos que esta buena sin‐
tonía que mantiene con la juventud de aquel país sirva para que estos jóvenes se com‐
prometan más y más con el Señor. Oremos porque tanto Monroy como los demás
hermanos que participan en el evento sean de bendición.
• ÚLTIMO ATRIO HASTA SEPTIEMBRE
Nos tomamos un descanso hasta septiembre. Por lo tanto en semanas sucesivas no
recibiréis ATRIO. Aunque no estemos conectados por la información que proporciona
el boletín, sí podemos estar conectados mediante la oración si oramos los unos por
los otros, hasta la vuelta, si el Señor lo permite. ¡Buen verano!
• PRÓXIMO MARTES A LAS 20,00 REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA IGLESIA, oremos
por ello para que el Señor les dé a sus miembros luz y sabiduría para bendición de la
congregación y gloria de Dios.

• EL PRÓXIMO DOMINGO TENDRÁ LUGAR LA SALIDA DE EVANGELIZACIÓN co‐
rrespondiente al último domingo de mes. Reservemos ya ese día para compartir la
Palabra de Dios: ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres
nuevas! (Isaías 52.7).

• BAUTISMO DE OFELIA AMPUERO: Una vez más nos gozamos el domingo con un
bautismo y en esta ocasión el gozo fue por partida doble ya que no sólo una nueva
persona ha pasado de muerte a vida, sino que vemos como Dios es fiel y va dando fru‐
tos allí donde hay perseverancia y trabajo, ya que la hermana que se bautizó pertenece
a la Iglesia de Guadarrama. Se trata de una mujer fiel, lleva más de un año congregán‐

dose, que tenía muy claro que debía entregar su vida a Aquel que desde que le conoció
la cambio dándole toda una nueva vida. Desde aquí le pedimos a Dios que la guarde
y que el fruto que ha empezado en ella sea una realidad también en su familia. Gracias
a todos los que apoyáis esta obra ya sea con vuestro trabajo, ofrendas y oraciones.
Dios siempre bendice. Las fotos del bautismo están colgadas en la página web
www.idcmadrid.org
• UNA NUEVA PRESENTACIÓN. Esta vez ha sido una niña Sara (“burbujitas” como la
llama su madre) y es la hija de Marlen y de Christian. Marlen se bautizó en nuestra
iglesia, pero en la actualidad por motivos de trabajo y estudios vive en Navalmoral
de la Mata (Cáceres). Aprovechando que el lunes día 14 tenían que venir a Madrid
para asuntos de inscripción de la niña, quisieron que esta fuera presentada y dedicada
al Señor. Fue una ceremonia íntima, entrañable y preciosa, en casa de Ronald y Perla,
hijo de Mayra Peña (miembro también de nuestra iglesia, pero que vive en Valdepeñas
(Ciudad Real). En la ceremonia además de los padres estuvieron presentes Mayra y
su esposo Antonio, los anfitriones de la casa y unas amigas de la familia. Fue un motivo
de alegría para todos los que allí estuvimos y de agradecimiento a Dios por esta niña,
la cual pusimos en Sus manos, así como la vida de sus padres, para que toda la familia
crezca en sabiduría y conocimiento de Dios. Las fotos están colgadas en la página
web: www.idcmadrid.org

• DESDE ISRAEL, JOSEPH SHULAM
Es verano, hay vacaciones para muchos, menos para los que están envueltos en
guerra, en una guerra que no tiene fin. Para este conflicto bélico tan enconado pide
Shulam que oremos. Anhela la paz para Israel, deseando se halle una solución pacífica
y cesen los muertos. Es triste y trágico para ambas partes. Pongamos este enfrenta‐
miento entre israelíes y palestinos en manos del Señor que dirige la Historia, que
pone reyes y quita reyes.

• Resumen predicación de Jesús Manzano. 20.07.2014
LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO.
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando
y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.” (Efesios 5:18-20)
El creyente inicia su andadura en el Espíritu Santo con la conversión. Desde ese
momento y hasta el final de su vida terrenal va a experimentar una lucha constante
entre la antigua y la nueva naturaleza. El apóstol Pablo la define como la lucha entre
el deseo de la carne y el deseo del espíritu.
La culpa del pecado ya ha sido borrada. Dios nos hace sus amigos. Establece Su
perdón de manera permanente. Su Gracia nos asiste.
No obstante, la tentación sigue. Aunque ahora, pecar nos causa dolor, aflicción y
tristeza. Pecar es inevitable, pero permanecer en el pecado no nos es permitido. La

victoria caerá del lado de aquella naturaleza que cuidemos y desarrollemos.
Cada uno es responsable del constante desarrollo de la obra del Espíritu en su
vida. Las herramientas para conseguirlo están a nuestra disposición: alabanza, obe‐
diencia a La Palabra, comunión con los hermanos…
Cuando lo espiritual prevalece contra lo carnal, prueba nuestra madurez en la fe.
Es muy triste observar el “enanismo espiritual” en la vida de los creyentes. La lectura
bíblica, junto a la reflexión y hacer nuestras sus enseñanzas nos hace crecer en el Es‐
píritu.
La firmeza de ánimo que nos proporciona la vida en el Espíritu, nos evita la in‐
constancia y el sube y baja emocional. “Ser llenos” es alabar a Dios, es dar gracias
en todo, es mostrar una conducta firme y constante en todos los ámbitos de la
vida.
“Vivir en el Espíritu” implica proyectar desde lo más profundo de nuestro interior
palabras de fe, positivas, de bendición para todos.
Vivir “llenos” es llevar vidas con propósito claro y definido. Es estar lejos de la va‐
nidad y el vacío que nos propone el mundo en nuestros días.
“Vivir en el Espíritu”, es sentir como Dios obra en nuestra debilidad carnal, forta‐
leciéndonos, renovándonos constantemente e inundándonos con sus ríos de agua viva,
haciendo posible que podamos estar llenos de EL para llevar VIDAS DE VICTORIA.
Juan Lázaro.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Andrea Rivera, Perla Castillo, David Fernández, Walter Precilla.
Ofrenda: José Manuel Lázaro, 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: 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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