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NO TEMAS

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.”
(Isaías 41:10).
En estos tiempos de incertidumbre en los que nos está tocando vivir estamos
rodeados de miedo, y es muy fácil por tanto caer en él. Inestabilidad política, inestabilidad laboral, inestabilidad familiar, inestabilidad social y de valores…, miremos por donde miremos todo parece tambalearse y ello nos lleva a sentir
miedo, un miedo que nos paraliza y hace que nos sintamos pequeños y no lo suficientemente importantes como para no dejarnos llevar por el pesimismo reinante e intentar marcar diferencias con la sociedad que nos rodea. Y es
precisamente en estos momentos, donde es más fácil bajar los brazos y rendirse,
en los cuales debes alzar las manos en fe y en esperanza y rendirte sí, pero al
Amor de Dios Todopoderoso. E inmediatamente sentirás como su Luz entra en ti
y ella se llevará el miedo, ya que en la Luz del Señor no hay temor alguno, sólo
puede reinar la paz y la seguridad, pues Él siempre camina contigo como un fiel
amigo, Él nunca abandona a los suyos.

Si escuchas la sabiduría que de Él habita en ti, por medio del Espíritu Santo,
entonces sabrás sin dudas las decisiones vitales que debes tomar, y cuál debe ser
tu camino. Y ese camino, que no es otro que el de la Verdad y el del Amor de Dios,
siempre te llevará a buen puerto. A veces, el trayecto puede parecer largo, otras
veces corto, pero pase lo que pase, no debes desfallecer en tu entrega y debes
tener la plena confianza de que Dios resolverá siempre de la mejor manera para
tu vida. Él hace todo bien porque es justo y generoso.
El Señor aporta paz y armonía a nuestra casa y a nuestra vida, calma la mente,
da sosiego, y así, nuestro cuerpo se siente mejor. Se abren los canales para que la
salud llegue a ti y, en este estado de paz, tu mente no tomará decisiones influenciadas por otros que buscan su propio beneficio, sino que elegirás, sin temor, por
ti mismo, el camino de luz en el cual deseas andar, no el que alguien te imponga
por medio de miedos y otras oscuras artimañas. Y entonces, desde este estado,
vas a poder comprobar cómo en tu trabajo o en tus estudios todo empieza a mejorar y a ser más fácil de llevar, como tu familia va a vivir en una mayor armonía,
y como de manera natural y sin a penas esfuerzo te rodearas de personas con
almas cristianas, ya que lo semejante atrae a lo semejante. Si deseas una sociedad
justa, caritativa, bondadosa, donde se viva en hermandad y sin miedo, entonces
sé tú mismo el cambio que quieres en la sociedad entregándote por completo a
Dios nuestro Señor.
Que Dios te bendiga.
Con esperanza
Jesús Manzano

n NOTICIAS

• BAUTIZO DE ANISOARA TASLITCHI
¿Crees que Jesucristo es Dios? ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Quieres ser bautizada para el perdón de tus pecados? A todas estas preguntas Anisoara contestó
con un “sí, con toda mi alma”. Anisoara había sido previamente bautizada pero
dicho bautismo no era válido ya que no se había realizado bajo el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como mandan las Escrituras. Nos llena de alegría saber que un alma más es añadida al reino de Dios, una vez más se manifiesta
que contra la verdad de la Palabra de Dios no se puede luchar.

• SALIDA DE LA ESCUELITA DOMINICAL AL PARQUE
El próximo domingo 5 de junio a las 11 horas los alumnos de la escuelita dominical saldrán en una pequeña excursión al parque General Perón (cercano a la
iglesia). Para cualquier duda relacionada a esta salida por favor contactar con Karina o algunas de las maestras de la escuelita.

• JULIA RUÍZ HOSPITALIZADA
Nuestra hermana Julia se encuentra ingresada en el hospital Ramón y Cajal y está
siendo tratada de problemas con sus riñones, oramos por una pronta recuperación de nuestra querida hermana.

• WALTER PRECILLA GANA LA BECA DEL INSTITUTO BÍBLICO INTERNACIONAL DE TEXAS (IBIT)
Compartimos la alegría con nuestro hermano Walter de saber que el Instituto le
ha concedido una beca para seguir estudios bíblicos “online”. En la iglesia habíamos orado mucho pidiéndole a Dios que le concediera esta beca (Dios sabe porqué se cumplen nuestros deseos). Damos la enhorabuena a nuestro hermano
Walter y no dudamos que su edificación espiritual será de bendición para la congregación en particular y para Su obra en general.

• NUEVO LOCAL DE CULTOS DE LA IGLESIA DE CRISTO EN CARTAGENA (Murcia)
A mediados del mes pasado Juan Sánchez, antiguo predicador en Torrevieja y en
Alicante, junto con Manuel López han abierto un nuevo local de cultos en esta
bonita ciudad de Cartagena. Les damos la bienvenida a la hermandad y encomendamos a Dios esta nueva obra para que Él la haga prosperar. La dirección es
C/Gema 29-1 y el horario del culto dominical es a las 18,30 horas.

• BODA DE JULIO BELTRAN Y DE CARMEN TRUJILLO
El sábado 28, Julio y Carmen de la iglesia en Guadarrama, contrajeron matrimonio
religioso. La ceremonia fue celebrada por Jesús Manzano y a la misma asistieron,
además de familia y amigos, los hermanos que se reúnen en dicha localidad. Fue
un acto muy emotivo en el cual el principal protagonista fue el amor de Dios en
la vida y en la relación de ambos contrayentes. Han sido trece años de noviazgo,
pero como muy bien sabemos “todo tiene su tiempo debajo del sol” y estamos
seguros de que este era el tiempo que Dios tenía preparado para que este matrimonio sea una unión que realmente le glorifique a Él. ¡Felicidades a los nuevos
esposos!

• SALIDA EVANGELÍSTICA
En esta ocasión participaron Ángela, Anisoara, Tana, José Manuel, Gilson, Evangelina, Ros Mary, Nahir, María Elena y Cecilia. Hicieron tres contactos, oremos
por ellos. Una vez más damos gracias a Dios por estos hermanos y oramos para
que otros más se sumen a este grupo de sembradores.

• Resumen del Mensaje de Jesús Manzano, 29 de Mayo 2016
Mateo 7:1-12. El gran desafío de llevarnos bien con todos presentado por nuestro
Señor Jesucristo hace unos 2000 años en el llamado Sermón del Monte, sigue

siendo válido hoy en día. Cristo sigue advirtiendo a sus siervos que nuestra forma
de mirar y aceptar a los demás debe ser mayor que la de los fariseos. Los cristianos debemos tener un “juicio justo”. Dado que todos estamos hechos a la imagen
de Dios estamos llamados a juzgar con un espíritu sano evitando siempre los juicios parciales y los basados en simples apariencias ya que sólo Dios sabe las circunstancias de cada uno de nosotros. Llevarse bien con los demás es un tema de
espíritu y es un tema que debemos afrontar con las armas de amor y misericordia
de Dios. Muchas veces lo más fácil es hacer críticas destructivas a los demás, este
tipo de críticas las debemos evitar ya que si somos severos con los demás Dios
será severo también con nosotros. El único juicio válido ante los ojos de Dios es
el de amor y perdón hacia los demás. Recordemos que el amor de Dios sólo se
puede traducir en hechos de misericordia y de perdón. No ignores las advertencias de Dios, si sientes que Dios te advierte es porque necesitas ser advertido, no
juzgues con facilidad ni por las simples apariencias, juzga con ese espíritu de
amor, paciencia y misericordia que Dios te pide. Si te propones romper el ego que
te impide aceptar la disciplina de Dios, recuerda que Cristo está a tu lado para
ayudarte, no lo dudes. Cristo te ayudará y a la vez te llevará a niveles más altos
de paz y amor para su obra… ¡y a su nombre gloria!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 de junio de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Walter Precilla. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Ana Sánchez, Marisol Chiluisa, José Manuel Lázaro, Chema Muñoz. Ofrenda: David Fernández, Rosa Villagómez.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 17 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de 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. 28020 MADRID (Madrid).

