vida?

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 1500. DOMINGO 8 NOVIEMBRE DE 2009
“ÉL LES DIJO: ECHAD LA RED A LA DERECHA DE LA BARCA, Y HALLARÉIS. ENTONCES LA
ECHARON, Y YA NO LA PODÍAN SACAR, POR LA GRAN CANTIDAD DE PECES. ENTONCES AQUEL
DISCÍPULO A QUIEN JESÚS AMABA DIJO A PEDRO: ¡Es el Señor! (Juan 21:6-7).
Hemos llegado al ATRIO 1.500. Cuando estaba pensando, anhelando en
mi corazón, saber sobre qué tema escribir, mi vista se fijó en la pequeña pestaña
de noticias de internet y me sorprendió el título del Diario de Navarra relativo al
partido de futbol del domingo, decía: “La fe tiene premio”. “La fe deparó el premio
del empate”.
Sí, la fe siempre tiene premio. La fe permite que se obre el milagro. Así
ocurrió a los discípulos que habían trabajado toda la noche en vano. Al amanecer,
a través de la neblina, vieron en la playa a un desconocido quien les aconsejó que
echaran la red a la derecha de la barca; así lo hicieron, y apenas pudieron sacarla por
la gran cantidad de peces.
Juan, “el discípulo a quien Jesús amaba”, comprende y reconoce a ese
hombre, diciendo: “¡Es el Señor!”. ¿Cómo llamar de otro modo a quien les
dio los peces y en otra ocasión había calmado el viento y el mar ante sus discípulos?
Por cierto era el Señor, CREADOR de los cielos y la tierra, quien domina sobre
todo lo creado.
También es Aquel a quien sus discípulos, tanto los que estaban en la barca
como los que viven hoy, reconocen con amor como su Señor; ¿no es Él quien por
medio del nuevo nacimiento hizo de ellos una nueva creación? ¿No es Él quien los
redimió de la esclavitud del pecado, para convertirlos en hombres libres, felices
de colocarse bajo la autoridad de Aquel que pagó su rescate al precio de Su propia

El Señor obra milagros. Él nunca llega tarde. Obra en el momento preciso.
De ello dan testimonio las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto
y se encontró entre el mar Rojo y el ejército del Faraón, allí se obró el milagro.
Cuando Daniel es echado a la cueva de los leones, allí estaba Dios, por sólo poner
dos ejemplos, habiendo tanto anteriores y posteriores. De ello también nosotros
tenemos testimonio en nuestras propias vidas.
Para que el milagro se produzca hemos de vivir en obediencia y en
confianza. El milagro se produce en un instante, en el momento preciso, cuando
todo es oscuro resplandece la luz.
Los discípulos obedecieron echando la red, aún contra toda lógica y contra
su propia experiencia, confiaron. Entonces, se produjo el premio de la fe.
Vivir la vida con fe mirando a lo que no se ve, pero que se espera, nos lleva
a alcanzar el premio, porque la fe nos motiva y nos hace activos para proseguir “al
blanco” como el apóstol Pablo corría su carrera, peleando la buena batalla.
Quiera el Señor que vayamos de victoria en victoria obteniendo ese premio.
En ese empeño,
M.Z.
FALLECIMIENTO

Ángela Herrero, madre de Magdalena , partió de esta vida el viernes a las
12,30 de la mañana. Magdalena estaba acompañándola en el Hospital. Es importante
poder estar al lado del ser querido que se nos va en el momento de su partida y saber
que no le faltaron los cuidados necesarios.
El funeral se celebró en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos (Madrid)
el sábado a las 14,30 de la tarde. A un grupo de hermanos y familiares reunidos,
Jesús Manzano dirigió palabras de consuelo y esperanza. no restando importancia al
dolor que produce la separación, pero enfatizando el consuelo de la esperanza que
tenemos por medio de la fe.
Destacamos la presencia de Mercedes, hermana de Ángela, de Yolanda y
Loida Monroy, sobrinas, que vinieron desde Coin, para unirse a la familia aquí, en
este acto.
SALIDA EVANGELÍSTICA

La salida se efectuó el domingo 1 de noviembre, participando 10 hermanos y
hermanas. Hicieron 25 contactos, a los que todos hemos de mantener en oración.
También agradecer al Señor por las vidas y voluntad de los hermanos que con su
esfuerzo y amor llevan a cabo este valioso trabajo.
RESUMEN DEL MENSAJE
Por José Sisniegas, 1-Nov. 09
Colosenses 1:21.
Pablo habla aquí de un antes y un después de nuestra cristiandad. Lo que hemos

podido ser antes, materialistas, envidiosos, mentirosos, ladrones, etc. y lo que somos
ahora habiendo dejado atrás todo ese pasado. Vivimos en un mundo de pecado, al
que podemos comparar con una mina de carbón, pasando por la cual resulta difícil
no mancharse. El mundo con su pecado ejerce mucha presión, en especial sobre
los jóvenes. Pero siendo cristianos vivimos en el después, tenemos un camino,
un deber y una meta diferente. Siendo tan diversos, como lo fueron los primeros
cristianos: romanos, griegos, judíos, esclavos y libres, dejaron las cosas de antes y
se unieron, eran uno. Eso lo hizo posible la sangre de Cristo. Hoy estamos llamados
a conocernos, a amarnos, a unirnos. Nuestra meta es la santidad, que no es cosa de
un día. La Escritura nos enseña que vamos de gloria en gloria, transformándonos
y creciendo en santidad. Como santos, apartados, aún caemos en pecado pero nos
esforzamos por ser semejantes a Cristo. En Romanos 7 Pablo, que era un gran
apóstol, se sentía frustrado por la batalla contra el pecado. Hacía lo que no quería
y no hacía lo que quería. Necesitaba ser transformado. Pablo no se queda en la
frustración sigue peleando la buena batalla. Filipenses 3:12. Y nos exhorta a que
nos mantengamos unidos, a permanecer reconciliados con Dios, llevando una vida
santa y firmes hasta el final.
La vida cristiana es la mejor que podemos tener y la única que nos lleva a la meta.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 de
NOVIEMBRE 2009

Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: Jesús Manzano
Introduce el Culto: José Sisniegas
Administra la Santa Carlos Lázaro
Distribuyen: Rafael Fernández, Mª José Palomino, Ángela Acevedo, Chema Muñoz
Recogen la Ofrenda: Ana Sánchez, Zoila Pérez
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
VIERNES A LAS 7, PRIMERA REUNIÓN DE MUJERES
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes.
De 6 a 8: Ensayo de Teatro con Raquel Martínez
A las 6,30- Estudio con Ramón Pérez de Prado
ORACIÓN EN LOS HOGARES, TODOS LOS DÍAS A LAS 10 DE LA NOCHE.
DONATIVOS

Para ATRIO hemos recibido un donativo de 10€ de Camilo Ruiz, de Albacete.
Agradecemos el donativo y la importancia que nuestro hermano concede al boletín,
apoyándolo.

CONVOCATORIA A LAS MUJERES

El viernes a las 7 de la tarde todas las mujeres están convocadas para comenzar sus
reuniones. En principio se celebrarán quincenalmente. Si puedes únete al grupo
desde el primer día, para aportar todo aquello que esté en tu corazón para enriquecer
esta actividad que puede hacer mucho en el servicio al Señor y a la Iglesia.
CURSOS BÍBLICOS

Para honrar y servir al Señor toda preparación es poca. Por ello estamos empeñados
en aprender y enseñar.
Se están impartiendo Cursos Biblicos, especialmente por correspondencia pero que
pueden ser presenciales para aquellos que lo deseen.
Disponemos de tres Cursos Bíblicos a disposición de quien nos los pida.
1. “El Evangelio de Cristo” en 8 lecciones.
2. “12 Lecciones Bíblicas Fundamentales”.
3. “Estudios de la Biblia”, en 11 lecciones
Hay Cursos superiores de liderazgo, del Instituto Baxter dirigidos por Ramón Pérez.
Se pueden solicitar gratuitamente a la dirección de la Iglesia de Cristo en Madrid.
VIVIR LA VIDA

La vida es amor, gózalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es belleza, admírala.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es misterio, desvélalo.
La vida es la vida, defiéndela.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es un combate, acéptalo.
La vida es tragedia, domínala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es una aventura, arrástrala.
La vida es una oportunidad, aprovéchala.
Teresa de Calcuta

