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¿QUIERES QUE DIOS TE PERDONE?
Marcos 11:25 “Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para
que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas”.
REENCONTRÁNDONOS CON CRISTO fue el lema de nuestro último Encuentro
nacional. Tiene el sentido de que, si por alguna causa, nos hemos alejado de nues‐
tro Salvador, volvamos a tener esa relación cercana, que sin duda, tuvimos al prin‐
cipio de conocerle.
Y si tenemos ese reencuentro con Cristo también debemos reencontrarnos con
aquellos hermanos, que sintamos alejados, bien sea por causa de ellos o por causa
nuestra. El Señor no entiende de enemistades, ni de descalificaciones entre los
miembros de su cuerpo. Desea un cuerpo unido y con buen funcionamiento.
Para que se produzca el reencuentro es preciso dejar atrás los recuerdos amar‐
gos, y ser lo suficiente maduros para mirar por encima de cualquier diferencia,
del roce o incidencia que se haya producido, reconociendo que nosotros mismos,
en un momento malo, hubiéramos podido ser los protagonistas.
Mientras el Rey David iba intentando de superar la sublevación de su hijo Ab‐
salón, repentinamente le salió al encuentro un hombre llamado Simei. “Y decía
Simei, maldiciéndole: ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso!. Y mientras
David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él,

andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo” (2
Samuel 16:7,13).
Simei estaba dolorido, furioso, e iba delante de David mirando hacia atrás, con
desprecio, arrojándole piedras.
No caminemos en la vida mirando hacia atrás, enojados, tirando piedras a quie‐
nes nos lastimaron. Levantando polvareda, no recibiremos la bendición de Dios
para nosotros. No tendremos alegría, ni ganaremos paz hasta tanto no perdone‐
mos de corazón a quienes nos ofendieron.
David da un ejemplo de mansedumbre para nuestra victoria ante situaciones
como esta, aun cuando algunos le propusieron que lo matase. Él tenía el poder
para ordenar la muerte de Simei, dada su posición de Rey, pero se negó a devol‐
verle mal por mal. No anidó en su corazón resentimiento ni deseos de venganza.
Tomó aquel incidente como una prueba de Dios para su vida y se puso en Sus
manos.
Cuando Simei recapacitó, pidió perdón al rey David quien no titubeó en perdo‐
narle. (2º Samuel 19:20‐23)
Lucas 6:37
“No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; per‐
donad, y seréis perdonados”.
¡Esto es así! ¿Lo entendemos? De lo contrario, estaremos tirando piedras a nues‐
tro propio tejado.
Esperando encontrarnos en el camino,
M.Z.
n NOTICIAS
• De nuevo otra despedida. Anny y su madre Ana Luisa, por motivos familia‐
res, se ven obligadas a dejar Madrid para irse a vivir a otra provincia española. La‐
mentamos su marcha, pero no las decimos adiós definitivamente. Confiamos y
esperamos que, de vez en cuando, nos hagan una visita.
Gracias, hermanas, por vuestra fidelidad a Dios y a la iglesia y por vuestro com‐
promiso con ella, nos dejáis un grato recuerdo. Todo nuestro cariño y un fuerte
abrazo en el Señor. (Nos encarecen que las despidamos de toda la congregación.
Sienten no haberlo hecho personalmente debido a la premura de su partida).
Pedimos oraciones por nuestro hermano Francisco Oliveira, que está pade‐
ciendo problemas en una de sus piernas, motivo que le impide poder congregarse.
• Debemos seguir orando por la mejoría de Nicolasa, hermana de Juana Mari.
• Eneriet, que acompañaba a Rafa, ha sufrido un accidente de moto y ha sufrido
daños en un pie. Hemos de dar gracias a Dios por no haber tenido consecuencias
más graves y pedir que se mejore.
• María Rocano agradece las oraciones por su padre, que fue operado de prós‐
tata, y se halla recuperándose bien.

• Antonio Blanco nos ha sorprendido con su visita, desde Santo Domingo y
nos gozamos al saber que todos están bien. Deseamos que el Señor le guie en
todas sus gestiones.
• Adán Josafat, ha venido de Méjico para estar entre nosotros unos seis meses.
Pedimos al Señor que guie y guarde a este joven en todos sus caminos.
DONATIVO
Ester Fernández Elsel, fiel a su amor al Señor y a su obra, nos envía 80€
para el fondo de la Iglesia y 20€ para ATRIO. Le quedamos muy agradecidos a
nuestra hermana y al Señor por su ayuda.
BODA.
Johana y Walter se casan el próximo sábado en nuestra Iglesia. La ceremo‐
nia a las 12 de la mañana. Si te es posible asiste para acompañarles en un día
tan especial para ellos. Pedimos al Señor que les mantenga siempre unidos, sir‐
viéndole fielmente.
NUEVA SERIE DE ESTUDIOS BÍBLICOS
Jesús Manzano comienza el próximo jueves a las 20,h. estudios bíblicos en el
libro de 1ª de Pedro. Acude, proponte aprender para crecer y llegar a la madu‐
rez espiritual.
LAS MUJERES COMIENZAN SUS REUNIONES
Será el próximo sábado 27 a las 18,00 hrs. en la Iglesia.
Esta primera reunión de comienzo de actividades es muy importante. Puedes
sumarte al grupo y aportar tus ideas y poner tus dones en servicio para el Señor.
Piensa que eres necesaria y que nadie puede ocupar tu lugar.
SALIDA EVANGELÍSTICA
El próximo domingo todos los hermanos que sientan el deseo de comunicar el
Evangelio pueden participar en esta salida, acudiendo a la Iglesia a las 4 de la tarde.
REUNIÓN DEL CONSEJO
Los hermanos que componen el Consejo se reunirán, Dios mediante el próximo
martes día 30 a las 20.00h. Ayúdales en oración.
RESUMEN DEL MENSAJE, POR J. Manzano, 21-9-14.
Mateo 17:1‐9.
El mensaje fue un reto a empezar siempre de nuevo, tanto ante un fracaso,
como ante un éxito.
Cuando nos equivocamos no debemos detenernos, sino empezar de nuevo,
como el alfarero comienza a moldear la vasija cuando no es de su gusto.
Cuando tenemos éxito, también hay que empezar de nuevo. Los deportistas
cuando ganan una etapa, después tienen que comenzar otra. La meta no es ganar
etapas sino la carrera.

Hemos querido y decidido libremente ser salvos; esto debe llevarnos a querer
vivir cerca de Dios.
Dios nos moldea cada día, porque tiene un proyecto para nosotros, dejémosle
trabajar en nuestras vidas para quitar las aristas del pecado que nos afean y nos
estorban.
Con Dios a nuestro lado, el éxito está asegurado hasta el final.
Pero no podemos quedarnos en los éxitos. Hay que comenzar otra vez. Los dis‐
cípulos en el Monte con Jesús querían quedarse allí, no querían bajar. Los que
quedaron en el valle seguían luchando pues en la tierra siempre hay aflicción. Para
experimentar el éxito de nuevo, hay que volver a subir. Cada nueva etapa nos da
conocimiento de nuestra situación.
Es tiempo de empezar más cerca del Señor buscando su dirección: Juan 15:5b.
Sin Él nada podemos hacer. Sin Él fracasamos.
No arrincones a Dios. Dedícale el domingo, sin excusas. No obtengas nada a
costa de Dios. No pierdas tu primer amor, ni te revistas de falsa espiritualidad.
Deja las cosas viejas, los fracasos, los éxitos y comienza de nuevo. Comienza con
Él, dándole toda la prioridad en tu vida.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 de septiembre 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: Gonzalo Soriano.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro.
Distribuyen: Eunice Melgar, Lourdes Martín, Rafael Fernández, Milton
Gutiérrez.
Ofrenda: Carlos Ariel Méndez, Laurentino García.
(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.
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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