TÉ refresca
TÉ ve especial
TÉ defiende
Y el mejor de todas las especialidades
TÉ cura las heridas de la casa: TÉ AMA
n NO SUELTES EL CABALLO
Un caballo estaba amarrado y vino un demonio y lo soltó, el caballo se
metió a la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra,
el dueño de la finca tomó su rifle y mató al caballo; entonces el dueño
del caballo, tomó su rifle y mató al dueño de la finca, la mujer del dueño
de la finca, mató al dueño del caballo; entonces el hijo del dueño del caballo mató a la mujer; los vecinos enardecidos mataron al muchacho y
quemaron su casa; entonces le preguntaron al demonio: ¿por qué hiciste a todos eso? El demonio respondió, yo sólo solté el caballo.
Moraleja: el diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está
en nuestros corazones y solitos hacemos el resto.
Por eso es bueno pensar antes de actuar, no sea que una cosa sin importancia, cause mucho daño.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 DE ENERO DE 2022
• 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: José Quiroz.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Ana Sánchez,
Marisol Chiluisa, Moisés Arauz, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Steven
Zambrano, Fco. Moisés Arauz. (Los hermanos nombrados deberán estar
necesariamente a las 11,20 reunidos para orar y preparar el culto, junto
con el predicador en el vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.
20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Le informamos que sus datos personales serán tratados por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su
correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones
de datos salvo las establecidas legalmente. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO,
Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid), para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.
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CULTO AL CUERPO. ¿Y EL ALMA?
EI culto al cuerpo tiene adoradores principales a los profesionales de
la política, los presentadores de televisión, actores y actrices, cantantes
de todos los géneros, ejecutivos de empresa, hombres de negocios, personajes públicos y a un número cada vez más elevado de hombres y mujeres que, descontentos con su imagen física, se someten a tratamientos
especiales y gastan en remedios lo que tienen y lo que piden prestado.
El culto al cuerpo es el alma de los mediocres. Pero los mediocres no se
enteran. No quieren enterarse. Porque están convencidos de que hoy ya
no cuenta la inteligencia, ni la sensibilidad, sino un cuerpo bien cuidado,
joven, bello delgado y fuerte. La santa apariencia, el culto a las formas
físicas. Cultivar un cuerpo atractivo se ha convertido en la primera devoción de las masas.
Pero si un cuerpo hermoso no tiene una hermosa alma, queda reducido a un ídolo muerto. Si los hombres y las mujeres de nuestros días se

preocuparan del alma como se preocupan del cuerpo los templos religiosos estarían tan llenos como los gimnasios, las clínicas de adelgazamiento y los institutos de belleza. En cualquiera de nuestras ciudades
hay más gente corriendo los domingos por la mañana para mantener
en forma el cuerpo, que asistiendo a servicios religiosos para el tratamiento del alma.
Atendiendo a la parábola en torno al rico insensato, narrada por
Lucas en su Evangelio, podríamos hacer las siguientes reflexiones: ¿De
qué vale cuidar tanto el cuerpo y descuidar el alma? ¿Qué ganarán a la
hora final aquellos hombres Y mujeres que sólo han vivido para alimentar el cuerpo y han dejado morir de hambre el alma? Al cuerpo sólo lo
poseernos por un espacio breve de tiempo. El alma es eterna.
Cuidar el cuerpo está bien, es deber de todo cristiano. Pero descuidar
el alma es suicidarse espiritualmente.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• REGLA MARÍA LLORENTE
Nos causo mucha alegría ver el domingo pasado en el culto, a nuestra
querida hermana REGLA MARÍA. Regla llevaba bastante tiempo sin
congregarse debido a una grave enfermedad, pero gracias a Dios, y al
tratamiento que esta recibiendo, parece estar atravesando por una mejoría. Sigamos orando por ella y apoyándole personalmente para su restablecimiento total.
• NUESTROS ENFERMOS
Lorena Flores ha sido intervenida de la columna. Fue una intervención
delicada, pero gracias a Dios salió bien y ahora esta recuperándose en
su casa. Esperamos que se recupere pronto para poder volver a reunirse con su iglesia. Julia Ruiz está últimamente delicada de salud. Ya
se ha pedido su traslado a una residencia de Madrid capital, para que
esté más cerca de nosotros y podamos visitarla más. Oremos por su

salud y para que Dios acelere su traslado. También sigamos orando por
Enrique Martorell, para que el nuevo tratamiento haga el efecto deseado.
• ESTUDIOS BIBLICOS
Recordamos que ya se ha vuelto a reiniciar el estudio bíblico de los domingos. Este está siendo impartido por Juan Lázaro y el tema elegido
es el de “Ángeles”, un tema desafiante, tal vez no suficientemente conocido, pero muy atractivo para todos por el misterio que encierran esos
seres divinos. Recuerda que el estudio empieza a las 10,30 horas.
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP
Este grupo está muy activo, en el se vierten bonitas y sabias reflexiones
que a muchos nos motivan y nos ayudan a crecer espiritualmente.
Aparte de ser un canal de comunicación entre nosotros, compartiendo
actividades, motivos de oracion, noticias y asuntos personales que queremos compartir con el resto de nuestros hermanos. El grupo de whatsapp nos ayuda a estar más unidos y a conocernos mejor y por tanto a
amarnos más. Si no estás en él pídele a Carlos Ariel o Jesús Manzano
que te incluyan.
• PARA REFLEXIONAR Y HACER
“Tus hijos podrán irse de tu casa, alejarse de ti y de la familia. No querer
ir a la iglesia, ni saber nada de Dios, pero nunca, aunque traten, podrán
huir de tus oraciones”.
n VEN A BEBER GRATIS LAS INFUSIONES DE JEHOVÁ EL DIOS DEL TÉ
TÉ cuida
TÉ enseña
TÉ protege
TÉ escucha
TÉ fortalece
TÉ entiende
TÉ ayuda
TÉ comprende
TÉ ánima
TÉ observa
TÉ estimula
TÉ quiere ver feliz
TÉ levanta
TÉ admira por tu lealtad

