DONATIVO PARA EL FONDO SOCIAL
Damos gracias a Dios porque aun en tiempos de crisis hay quien piensa en
el pobre, y da de lo que le hace falta. Al tiempo, agradecemos a la persona que nos
ha entregado 5€ para el Fondo Social, que el Señor le recompensará.
EL VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE HEMOS INAUGURADO WEB
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.

Esta inauguración nos ha hecho felices porque en esa ventana al mundo, a
través de internet, tenemos puestas ilusiones y esperanzas.
Todos los que dispongáis de internet podéis visitarla en:
www.idcmadrid.org
Tenemos una gran deuda con Juanjo Bedoya que ha sido el constructor y
artífice de la web, dedicando muchas horas y esfuerzo que el trabajo requería.
Desde aquí nuestro agradecimiento a Juanjo por este y otros muchos
servicios técnicos que viene realizando en silencio para todos.
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MULTIPLICAR EL TIEMPO
Antón María Zanetti fue un gran poeta italiano nacido en Venecia en enero
de 1706. Se dedicó a los estudios clásicos. Otro poeta de la misma nacionalidad,
Ferri, dice que Zanetti solía leer mucho el Nuevo Testamento. El pastor Félix
González, de la primera Iglesia Bautista de Madrid, ha localizado y publicado en el
Boletín de su Iglesia una bonita parábola sobre el tiempo que yo había leído hace
tiempo, pero que la había extraviado. Aquí la reproduzco:
“Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y
comenzó a hablarles del irresistible amor de Dios.
Cuando empezó a anochecer, se acercaron a él sus discípulos, diciendo:
Señor, despide ya a las gentes, es tarde, y no tienen mucho tiempo.
Jesús les dijo: ¡Dadles vosotros tiempo; dadles de vuestro tiempo!
Y ellos le dijeron: No tenemos tiempo, y el poco que tenemos no basta para
tanta gente.
Pero había uno entre ellos que tenía cinco citas libres, nada más, y dos
cuartos de hora.
Entonces Jesús, con una sonrisa en el rostro, tomó en sus manos las cinco
citas de ellos y los dos cuartos de hora, y levantando los ojos al cielo, oró y bendijo,
y lo partió y dio el tiempo a sus discípulos, y los discípulos a la multitud.
Y he aquí que aquel poco de tiempo fue suficiente para todos. Al final de
todo recogieron doce días completos de lo que les habría sobrado de aquel tiempo”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

SALIDA EVANGELÍSTICA
Nuestros hermanos salieron llenos de amor y entusiasmo, confiando que el Señor
iba delante, guiándoles, y junto a ellos, dándoles ánimo y palabras de gracia.
Hicieron 16 contactos, por los que debemos ora y dar gracias a Dios.
LA PRIMERA REUNIÓN DE JÓVENES: 3 OCTUBRE, A LAS 6,30
A esta primera reunión deberán asistir todos los jóvenes de nuestra Iglesia y también
sus padres. Constantino Lodeiro al cargo del grupo presentará
interesantes y
atractivos proyectos y se dialogará respecto a la mejor hora de las reuniones y otros
temas de interés general para todos. Constantino estará ayudado por Raquel Melgar
en su cometido. JÓVEN, NO TE LO PIERDAS.
LOIDA LÁZARO
Loida se nos fue sin decir adiós. No tuvo tiempo. Voló a Irlanda y está
viviendo y trabajando en Dublin. Desde allí manda sus saludos y nos dice que está
muy contenta trabajando y aprendiendo inglés todo lo rápido que puede, aunque el
acento irlandés la dificulta un poco la comprensión. Sólo hasta que se acostumbre.
Desde aquí nuestros mejores deseos y cariño para Loida.

Presentación de Marcos

El Helecho y el Bambú

Al final del culto dominical y en un emotivo acto se llevó a cabo la presentación
de Marcos, hijo de Luis Adeva y Priscila Martorell. La presentación estuvo a cargo
del padre de Priscila y predicador del Evangelio, Enrique Martorell , el cual hizo
una pequeña reflexión acerca de lo que significa la “Presentación” y del por qué no
bautizamos a los niños.
Por parte de Jesús Manzano y en nombre de toda la congregación se hizo
entrega a los padres de un obsequio para que Marcos pueda disfrutarlo.
Como iglesia nos alegramos con los padres y con toda su familia de esta nueva vida
y pedimos a Dios que dé a sus padres la sabiduría y la fortaleza necesaria para
educarle conforme a Sus mandamientos.

Un día decidí darme por vencido...renuncié a mi trabajo, a mi relación, a
mi espiritualidad... quería renunciar a mi vida. Fui al bosque para tener una última
charla con Dios.

SERVIDORES para el domiingo 4 de octubre 2009
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: José Sisniegas
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Disstribuyen: Lourdes Martín, Rafael Fernández, Mari Sol Chiluiza, Pedro
Maldonado
Recogen la Ofrenda: David Fernández, Nestor Chiluisa
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico
Sábado a las 5 Ensayo de Teatro con Raquel Martínez
Sábado a las 6,30, Reunión de Jóvenes, con Constantino Lodeiro y Raquel Melgar
NUEVA PIZARRA
Está instalada en el hall de la entrada. No dejes de echarle un vistazo. En
ella encontrarás noticias de casa y noticias que puedan interesarte. Y tendrás
información relativa a las responsabilidades de cada uno de los que sirven.
APROVECHA EL TIEMPO
El tiempo es el regalo más preciado que tenemos porque es limitado.
Podemos producir más dinero, pero NO más tiempo.
Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de
nuestra vida que NUNCA podremos recuperar.
Nuestro tiempo es nuestra vida.

“Dios”, le dije. “¿Podrías darme una buena razón para no darme por vencido?” Su
respuesta me sorprendió...
“Mira a tu alrededor”- dijo Él- “¿Ves el helecho y el bambú?” - sí, respondí.
-”Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. Les di
luz. Les di agua. El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo.
Pero nada salió de la semilla de bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú. En el
segundo año, el helecho creció más brillante y abundante. Y, nuevamente, nada
creció de la semilla de bambú. Pero, no renuncié al bambú. Y lo mismo el tercer
año, y el cuarto. Pero no renuncié al bambú”- dijo Él.
“Luego en el quinto año un pequeño brote salió de la tierra. En comparación con
el helecho era aparentemente muy pequeño e insignificante. Pero sólo 6 meses
después el bambú creció a más de 4 metros de altura. Se había pasado cinco años
echando raíces. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para
sobrevivir”.
“No le daría a ninguna de mis creaciones un reto que no pudiera sobrellevar”me dijo Él. “¿Sabías, hijo mío, que todo este tiempo que has estado luchando,
realmente has estado echando raíces?”
“No renuncié al bambú. Nunca renunciaría a ti. No te compares con otros”- me dijo.
“El bambú tenía un propósito diferente al del helecho, sin embargo, ambos eran
necesarios y hacían del bosque un lugar hermoso”.
“Tu tiempo vendrá”-me dijo Dios- “¡Crecerás muy alto!”
“¿Cómo de alto debo crecer?”-pregunté.
“¿Cómo de alto crecerá el bambú?” -me preguntó en respuesta .
“¿Tan alto como pueda?” –respondí yo.
Sí”. – dijo Él- “Dame Gloria al crecer tan alto como puedas”.
Dejé el bosque exaltado, y te cuento esta historia esperando que pueda ayudarte a
entender que Dios nunca renunciará a ti.
Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad. Los
malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida.
La felicidad te mantiene Dulce.
Los intentos te mantienen Fuerte.
Las penas te mantienen Humano,
Las caídas te mantienen Humilde,
El éxito te mantiene Brillante
Pero solo Dios te mantiene Caminando....

