UN HOGAR SIN BIBLIA
¿Qué es un hogar sin Biblia?
Es un lugar donde el día es noche;
Noche sin brillo y sin estrellas
En cuyo seno no puede emitir el Cielo su luz.
¿Qué es un hogar sin Biblia?
Es un lugar donde el cuerpo se alimenta
Por el pan cotidiano,
Mientras el alma permanece hambrienta.
¿Qué es un hogar sin Biblia?
Es una familia en el mar abierto,
Roto el timón y la orientación perdida;
Un caminante perdido en el desierto,
Arrastrado por los vientos de la vida.
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LA BIBLIA EN EL HOGAR
La vida de Jesús constituye la corona y la consumación de la Biblia.
Si no tuviéramos más mensajes que el de Jesús, la Biblia sería ya un libro
valiosísimo. Si en las páginas de la Biblia no se pintara otro rostro más que el
sublime y divino de Cristo, sería suficiente para conferirle inmortalidad.
La Biblia nos dice que el mundo fue hecho por la Palabra de Dios; que
los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y
afirma que el que en El cree no es condenado, sino que tiene la vida eterna A los
jóvenes, dice: “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud” (Eclesiastés
12:1); “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es” (2ª Corintios 5:17); a las
madres tristes y a los que carecen de hogar, Cristo les invita diciendo: “En
la casa de mi Padre muchas moradas hay” (Juan 4:2); y a todos los seres, en
todos los lugares, la sentencia bíblica es: “Todo aquél que vive y cree en mí, no
morirá eternamente” (Juan 11:26). El gran propósito de la Biblia es conducir
a los hombres y mujeres a un plano más elevado de vida en esta tierra, a una
actitud más noble y a la vida eterna en el mundo venidero.
En estos versos libres, donde la idea, la intención y el contenido cuentan
más que la rima, se nos describe lo que significa un hogar y una vida sin la
Biblia y se añade lo que la Palabra de Dios puede beneficiar al alma cuando la
tenemos por nuestra guía en asuntos espirituales y por nuestro libro amado en
las diarias lecturas.

¿Qué es un hogar sin Biblia?
Lo mismo que un hogar que la posea,
Sin haber persona que la lea.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
JUAN ANTONIO A ESTADOS UNIDOS
Juan Antonio viajará esta semana a Estados Unidos. En Dallas predicará
tres veces en español y una en inglés. De aquí viajara a la ciudad de Pecos, en
Texas donde predicará cinco veces en un Congreso hispano.
Tenlo presente en tus oraciones.
NOS ESCRIBE EL DR. BERNARDO SÁNCHEZ
Muy queridos madrileños:
¡Gracias por enviarme otra vez ATRIO, que esperaba impaciente! He orado y
sigo orando por vosotros. Recuerdo vuestros inicios en aquella pequeñita sala
de Flor Alta, y cómo después el Señor os puso en la calle Teruel, que también
he visitado en alguna ocasión. El estar jubilado, me permite visitar Iglesias con
más frecuencia, y en todas veo la bendita mano del Señor haciendo fructificar
su bendita Palabra.
Mi amor a Monroy, a Manzano, a Lospitao, a Mercedes Zardain... a todos. Un
abrazo de Bernardo Sánchez.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 de OCTUBRE 2010
NOTICIAS DE UN HERMANO DE CUBA, ORESTE
Querida hermana nuevamente eternamente agradecido no solo yo sino además
la iglesia recibido el atrio, las buenas nuevas de verano y el cariño que nos
llega desde Madrid, reciba besos santos
Saludos a toda la iglesia en especial a Ramón y a Tino.
Dios le bendiga hermana Mercedes
PLUTARCO ESCRIBE:
Gracias, Mercedes. No tuve ningún problema para leer el texto desde la primera
vez que lo enviaste.
El verano se acaba (para ustedes; nosotros estamos en período de lluvias)
y vuelve el trajín, para cansarnos hasta el próximo verano, si el Señor nos
permite llegar hasta allá. Gracias a él, estamos bastante bien.
Les deseamos las abundantes bendiciones de la gracia de nuestro Señor, para
ti y tu familia y para todos los hermanos de la Iglesia.
Un abrazo cordial,
Plutarco y Esperanza
4º DOMINGO: SALIDA EVANGELÍSTICA

Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Te rogamos que unos minutos antes ocupes tu asiento
y te prepares en oración.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Mª José Palomino, Nestor M. Chiluisa, Rafael Fernández, Marta Aliaga
Recogen la Ofrenda: Chema Muñoz, José M. Lázaro
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado 2 a las 18,30. Clases para líderes con Ramón Pérez
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
REUNIÓN ESPECIAL DE SERVICIO Y COMPROMISO
El sábado 9 a las 12,00 comenzará una reunión abierta a todo aquél que desee
asistir y esté en el ánimo de poner su don al servicio del Señor. Llevaremos
nuestra comida, comeremos juntos, y la reunión continuará hasta concretar
nuestros proyectos de trabajo de cara al próximo año, pero empezando de
inmediato. Pon en oración esta reunión.

Hermanos del grupo se Servicio y Compromiso, fieles al Señor y a su programa,
salieron a evangelizar, e hicieron 17 contactos. El gozo que ellos sintieron al
finalizar la tarde es sólo suyo. Nuestro es el agradecimiento al Señor y a ellos
por la oportunidad que han brindado a estas personas para encontrar el camino
de salvación. Nuestro debe ser el apoyo en oración para que el esfuerzo sea
bendecido.

PRIMERA CONFERENCIA TALLER

PRESENTACIÓN DE DOS NIÑAS

MANTÉNTE AL DÍA

El domingo día 26 de Septiembre tuvo lugar la presentación de dos nuevas
niñas en nuestra iglesia.
Se trata de Ángela MarÍa hija de Yazmín y de Beatriz Anaís hija de Fernanda y
Néstor. Ambas estuvieron acompañadas por diversos miembros de su familia.
Fue un acto muy emotivo en el cual se hizo una reflexión acerca de lo que
supone la presentación para los padres, la familia y la iglesia, ya que no es ni un
acto social, ni un rito sino el compromiso de todos de vivir una vida cristiana y
de educar a los hijos en los caminos del Señor. El acto termino con una oración
dando las gracias a Dios por las dos niñas y pidiéndole protección para ambas,
así como sabiduría y fortaleza para los padres para saber educarlas.
Felicitamos a los padres por el regalo de Dios que suponen estas nuevas vidas
y les deseamos que disfruten de ellas.

Agradecemos a nuestros hermanos Hugo Alonso y Juanjo Bedoya el trabajo
que realizan manteniendo al día nuestras WEBS, colgando noticias y fotos de
los últimos eventos, artículos, etc., toda clase de información.
Visita la Web de Madrid: www.idecmadrid.org
Visita la Web de las Iglesias de Cristo en España: www.iglesiasdecristo.es

El sábado 16 de octubre tendremos la primera Conferencia a las 17,30.
Recuérdalo para asistir e invitar a tus amigos. “En todas las familias se cuecen
habas” podrá ayudar a muchas parejas con crisis y sin crisis.En cualquier
situación adquirir conocimiento es de gran ayuda.

ENFERMOS:
Agradecemos al Señor por el gozo de saber que nuestros enfermos
mejoran, pero hemos de seguir orando por ellos, tanto por su salud física como
por que el Señor les de la fortaleza espiritual que necesitan en el día a día.

