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COMIENZA LA ESCUELA DOM

Todo está preparado p
niños comience el próximo dom

“Porque mejor

es un día en tus atrios
que mil fuera de ellos...” Salmo 84.10
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Convencidos de lo impo
cosas del Señor, rogamos a los
niños permanecerán en el culto
luego pasarán a la Escuela Do
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ACTO MUY ESPECIAL EL DOMINGO
INSTALACIÓN DE UN NUEVO PREDICADOR
El próximo domingo tendrá lugar en nuestra Iglesia un acto muy especial
de los que se realizan muy de tarde en tarde.
Jesús Manzano será oficialmente instalado como predicador de la
Iglesia.
Escribo estas líneas precipitadamente. Hace horas que llegué de
Cuba y el cansancio aflora por todos los poros.
Más adelante me extenderé en consideraciones sobre el evento
que tendrá lugar el domingo.
Ahora pido que no faltes a la reunión de la mañana. Jesús
Manzano ha venido desarrollando desde hace años una gran labor en la
congregación y ahora quiere dedicar más tiempo a esta tarea. El Consejo
de la Iglesia, por unanimidad de todos sus componentes, aprueba y
respalda la decisión de Jesús, que sin duda beneficiará la obra espiritual y
evangelística que entre todos estamos haciendo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

Demos importancia a la
Señor. Es el día para congrega
seguirán el ejemplo.

EL SÁBADO SE CELEBRÓ LA
Priscila Martorell y Luis
Miembros de la Iglesia, que se
acompañaron en ese acto tan
prometieron amor para siemp
Pedimos que el Señor le
dificultades, a mantener el am
cidad. ¡Enhorabuena, Priscila y
--------------------------------SERVIDORES para el DOMING
Estudio Bíblico: 10,30, Jesús Ma
Culto de adorac
Introduce el Culto: Jesús Manza
Administra la Santa Cena: Lau
Predica: Juan A. Monroy
Distribuyen: Mabel Montero, A
Lazaro
Recogen la Ofrenda: Noemí Pi

Jueves: Estudio Bíblico a

RESUMÉN DEL MENSAJE
Domingo 28 Sept. 2008, por Jesús Manzano
En la vida hay períodos de fluctuación, que no a todos afectan
igual. Por regla general los creyentes, durante el tiempo que pasan por
dificultades, dejan de asistir a la Iglesia, cuando es la ocasión que más lo
necesitan.
Cristo debe habitar permanentemente en nuestros corazones, pese
a la prueba por la que estemos pasando. Pablo nos indica la forma de
saber si Cristo habita o no en nuestro corazón. “Arraigados en amor”. Si el
amor es la base, el motor de nuestra vida es que estamos arraigados en
amor. El amor es la señal de la presencia del Señor entre nosotros.
Pablo ora para que comprendamos ese amor. El amor de Dios es
más incomprensible que cualquier otra cosa. Necesitamos que Dios nos de
conocimiento para comprenderlo. Su longitud va de eternidad a
eternidad. El nos amará siempre, con un amor incondicional, que nos ha
dado todo por adelantado. La altura de Su amor está en el cielo, con el
Padre, donde Él quiere llevarnos y a donde ha ido a prepararnos un
lugar.
Satanás quiere distraernos con las cosas de este mundo que sólo
llevan a la perdición. También sembrando la discordia entre los hermanos, para que no se perdonen ni se amen, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Si estamos arraigados en amor estas situaciones no se dan.
Necesitamos el conocimiento de parte de Dios para conocer la
profundidad del amor de Cristo. Cuado conocemos ese amor y arraiga en
nosotros, cambia nuestra vida.
Hemos de orar pidiendo el poder de Dios para amar. Para ser llenos de
la plenitud de Dios y de Su amor, para ser como Jesús, manteniendo un
gozo permanente, una confianza plena en el Padre; llenos de bondad, y
misericordia, dirigidos por Él, que es la cabeza.
Aquel que es poderoso hará mucho más de lo que le pedimos y nuestras
expectativas y esperanza se quedarán cortas.

LAS SIETE REGLAS DEL GALL
No digas nunca que no
todos para lo mismo). Si Dios p
un misionero como Pedro, tam
Sigue sencillam
1. El gallo se levanta tem
su tarea (la que Dios le

2. El gallo no se niega a
Hace lo que puede, lo mejor q
3. El gallo sigue cantan
dezca. En realidad, no

4. El gallo despierta a lo
lar, pero necesaria.

5. El gallo proclama bu
Ante ti tienes por estren
cas oportunidades.

6. El gallo es fiel cumpli
él. No falta nunca. Es u

7. El gallo nunca se que
mismo, de que nadie le
(T
REFLEXIONA:
¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué
¿Cómo puedes colaborar con É
¿Qué piensas y deseas? ¿Qué h
puedes mejorar tu servicio al S
tiempo? RECUERDA: El quiere
que servirle.

