JUAN ANTONIO, EN CAMA CON GRIPE
El jefe ha sido de nuevo atacado por la gripe. Nada grave. No es esa gripe
maligna de la que tanto se habla. Esta la sufre casi todos los años por esta fecha.
La gripe le ha obligado a suspender un viaje que tenía comprometido en
Dos Hermanas el domingo pasado. Dice que agradece las llamadas, pero prefiere no
recibirlas, ya que en el dormitorio no tiene teléfono y le resulta muy molesto tener
que bajar al despacho cada vez que suena.
EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES
DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.

AÑO XXX. Nº 1494. DOMINGO 27 SEPTIEMBRE 2009.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 SEPTIEMBRE 2009
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: Enrique Martorell
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: José Sisniegas
Distribuyen: Mª José Palomino, Carlos Ariel Méndez, Laurentino García,
Martha Shirley Aliaga
Recogen la Ofrenda: Noemí Pinedo, Néstor Manuel Chiluisa

ANTE LA PALABRA DE DIOS, HUMILDAD.

BAUTISMO DE FRANCISCO TAVARO OLIVEIRA

Cuando escuchas la Palabra de Dios o la lees ¿qué piensas? ¿meditas en
ella?, o por un oído te entra y por otro te sale… ¿Te pones a pensar en que tal vez tu
puedes necesitar de esa palabra, o tal vez te consideras tan perfecto que no necesitas
revisar tu vida, tus actitudes, tus pensamientos etc.?
Cuando se predica, cuando se dan estudios bíblicos, se hacen pensando en las
necesidades de la congregación y como consecuencia de ello se espera que los que
oyen, oigan y mediten en la palabra expuesta para que cambien, para que crezcan,
para que vayan puliendo sus aristas, para que se vayan perfeccionando, pero para
disgusto de los predicadores y de los maestros, “la Palabra eficaz”, la mayoría de
las veces no puede realizar su trabajo ya que no se le permite hacerlo.
El orgullo, la falta de humildad, el creernos que ya lo sabemos todo, que ya
conocemos al Señor, nos impide conocerle de verdad. Creemos que estamos bien
como estamos, pero muchos están viviendo un cristianismo simplón, desprovisto de
toda la Gracia y de todo el Poder de Dios.
Cuando asistas a la iglesia, cuando leas la Palabra, piensa que el mensaje no es para
los demás sino para ti, personalízalo, pues con toda seguridad alguna de las áreas
de tu vida también necesita ser confrontada de nuevo con el mensaje desafiante de
una nueva vida en Cristo a la que Dios nos ha llamado desde el mismo momento de
nuestra conversión.
Con cariño y con esperanza,
Jesús Manzano

Francisco recibió el testimonio de su novia Ruth y estudiando las
Escrituras llegó al convencimiento de su necesidad de salvación. El domingo 20
de septiembre bajó a las aguas del bautismo confesando su fe en Cristo. Celebró
el acto de inmersión Jesús Manzano, quien posteriormente entregó una Biblia,
tanto a Francisco como a Irene Lázaro y a Juana Mary, bautizadas en Torrevieja,
motivándoles a crecer en su nueva vida espiritual mediante la lectura de la Palabra
de Dios.
Nos regocijamos y damos gracias a Dios por seguir obrando en los
corazones de los hombres y añadiendo a Su Iglesia los que han de ser salvos.
En nuestras oraciones están estas tres almas a fin de que nada les impida su
crecimiento espiritual

NOTICIAS ROSAS…. Y BONITAS
Irina Popiuc, de Rumanía y Julio Torrado, español, se encontraron en
nuestra Iglesia. Fue el Señor quién los guió y los trajo de muy diferentes caminos.
Ambos interesados y preocupados por los temas eternos. Se han ido conociendo,
intimando y enamorando. El domingo nos anunciaron que se han comprometido.
Esperamos ya su boda con ilusión, pero desde ahora les expresamos nuestra
felicitación y alegría.

MAYRA GUEDES Y ROBERTO ALVARADO
Han partido el domingo para su país, Venezuela. Van a casarse, ilusionados
por el acontecimiento y por que planean una gran celebración en compañía de su
familia, hermanos y amigos. Regresarán de nuevo a Madrid antes de mediados de
octubre.
Les deseamos amor y fortaleza para mantenerse fieles a sus promesas y
felicidad para el resto de su vida.

RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 20-9-09
Apocalipsis 14:13.
Un texto que habla del morir de aquellos que vivieron en el Señor. Les llama:
¡Bienaventurados!
Cuando el hombre vive de espaldas a su conciencia, ello le impide ser feliz.
Cuando el hombre sólo se afana por su trabajo material, llega a sentir vacío y lo
aborrece. Por más que prospere y atesore no se llevará nada a la eternidad. Como
nos dice Eclesiastés hay tiempo para todo. Y debe haber tiempo para Dios. Nos
alegraremos de haber buscado ese tiempo, de haber compartido lo que el Señor nos
dio y de haber hecho lo que debíamos. No sólo afanes materiales.
Mateo 10:39. “El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de
mí, la hallará”
Esta frase de Jesús nos recuerda cuán diferente es nuestra visión de la
realidad, a la de Dios.
Trabajar para Dios no es en vano, tiene su recompensa aquí y en la
eternidad. Movernos en Su voluntad nos da confianza, seguridad y gozo a nuestra
vida.
Dios pide que le probemos, y nos mostrará cuán grandes cosas podemos
hacer para Él, en el lugar donde nos ha puesto, usando los dones que nos ha
dado. Trabajando unidos en un mismo sentir por amor a Dios y a los demás. Esto
comienza asistiendo fielmente a la Iglesia, apoyando y animando a otros. Dando
testimonio, compartiendo trabajo, en el evangelismo, en la obra social, en la obra
docente, en la alabanza, en la oración en cualquier servicio que puedas prestar, etc.
No te lleves a la tumba tu don sin usar. Pon especial cuidado en no ser
piedra de tropiezo. Perdona mucho, ama mucho. Dios te capacitará y dará las
fuerzas. necesarias.(Isaías 40:31).
Sus promesas nos acompañan siempre. Estamos rodeados de Dios. Ahora es
nuestro tiempo. Trabajemos en tanto el día dura y preguntémonos: ¿Quiero yo ser
un auténtico discípulo? ¿Qué puedo yo hacer Señor?

OTRAS ACTIVIDADES
La reunión de Servicio y Compromiso comenzó ya el domingo 20, después del
culto. En relevo a Carlos Ariel, ha tomado el cargo Julio Torrado, a quien debemos
apoyar y por quien debemos orar.
El jueves próximo habrá reunión de Oración a las 7 de la tarde.
Estudio Bíblico a las 8 de la noche.
Reunión del Consejo: a las 9.
El domingo 27, finalizado el culto y después de comer: Salida de Evangelización.
Los jóvenes comenzaran sus reuniones próximamente, los sábados por la tarde,
según se anuncie, y estarán a cargo de Constantino Lodeiro.
El próximo sábado a las 7 reunión de estudio con Ramón Pérez.
Los sábados: ensayo de Teatro a las 5 con Raquel Martínez.
ORA POR ESTAS ACTIVIDADES.

ABECEDARIO CRISTIANO
Alaba a Dios en cada circunstancia de la vida.
Busca la excelencia, no la perfección.
Cuenta tus bendiciones en vez de sumar tus penas.
Devuelve todo lo que tomes prestado.
Encomienda a tres personas cada día.
Fíate de Dios de todo corazón y no confíes en tu propia fuerza.
Gózate con los que gozan y llora con los que lloran.
Haz nuevos amigos pero aprecia a los que ya tienes.
Invita a a Cristo a ser tu Señor y Salvador.
Jamás pierdas una oportunidad de expresar amor.
Lee tu Biblia y ora cada día.
Mantente alerta a las necesidades de tu prójimo.
No culpes a los demás por tus infortunios.
Olvida las ofensas y perdona así como Dios te perdona.
Promete todo lo que quieras; pero cumple todo lo que prometes.
Que se te conozca como una persona en quien se puede confiar.
Reconoce que no eres infalible y discúlpate por tus errores.
Sé la persona más amable y entusiasta que conoces.
Trata a todos como quisieras que te traten.
Únete al ejército de los agradecidos.
Vístete de misericordia, humildad y paciencia.
Y no te olvides de soportar a los demás como a ti te soportan.
Záfate de las garras seductoras de Satanás.
Y lo mejor: Dios está dispuesto a amarte siempre.
Llénate del amor de Dios, que todo lo puede.

