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¡Cuánto pasamos por alto! ¡Tú eres una maravilla!
¿No crees que sería bueno hacer un inventario de los bienes que has recibido
de Dios para así vivir con mayor alegría y optimismo?
Solemos vivir pensando en el 10% de las cosas que nos hacen sufrir, y
no recordamos el 90% de las bendiciones que disfrutamos.
-En tu cuerpo hay 800 mil millones de células trabajando continuamente y
obrando todas en tu favor y en perfecta armonía.
-En tu cerebro tienes 13 mil millones de neuronas trabajando tan sabiamente
a tu favor, que si las quisieras reemplazar por el ordenador más perfecto del
mundo, esa máquina electrónica ocuparía el sitio de un edificio de 70 pisos de
alto.
-Tienes un corazón que es una maravilla de la naturaleza. Bombea hora
tras hora, 36 millones de latidos al año, año tras año, despierto o dormido,
impulsando la sangre a través de 100 mil kilómetros de venas y arterias, que
llevan más de 2 millones de litros de sangre al año.
-Tus pulmones son los mejores filtros del mundo. A través de 600 millones
de alveolos purifican el aire que reciben, libran a tu cuerpo de desperdicios
dañinos.
-En tus ojos, Dios ha depositado 100 millones de receptores que te permiten
gozar de la magia de los colores, de la luz, de la simpatía de las personas y de
la majestad de la naturaleza.
-En tus oídos hay 24 millones de filamentos que vibran con el viento, con el
reír de los niños, con la suave música, con el trepidar de las aguas espumantes

y al escuchar las palabras amables de las personas que estimas.
Somos seres creados por Dios de forma especial ya que podemos hablar, calmar
al airado, animar al abatido, estimular al cobarde y decir te amo.
-Te puedes mover, no eres un árbol amarrado a una pequeña porción de tierra.
Puedes pasear, correr, bailar y hacer deporte. Para ello tienes 500 músculos,
200 huesos, y 7.000 nervios sincronizados para obedecerte y llevarte a donde
quieras.
-Tu sangre es un formidable tesoro. Son apenas 4 litros pero allí hay 22
millones de células sanguíneas, y en cada célula hay muchas moléculas y
en cada molécula hay un átomo que oscila más de 10 millones de veces por
segundo.
Cada día mueren 2 millones de tus células y son reemplazadas por 2 millones
más, en una resurrección que ha continuado desde el día que naciste.
-En tu cerebro hay 4 millones de estructuras sensibles al dolor, 500 mil
detectores táctiles, y 200 mil detectores de temperatura.
¿Crees que no vale la pena tu vida? Lo triste es que dedicamos mucho
tiempo pensando en lo que nos hace falta y casi nunca nos detenemos a recordar
y agradecer lo muchísimo bueno que poseemos.
No sólo a tu cuerpo, aplícalo también a los dones que posees. Todo lo
que eres capaz de hacer. Piensa en lo que tú vales para Dios, que aún siendo
pecador, Cristo murió por ti. Que Él no quiere que te pierdas sino que tengas
vida eterna. Vida eterna en la casa del Padre, donde Cristo ha ido a prepararte
un lugar. ¿No es esto motivo de gozo, de agradecimiento y de amor?
No vivas triste pensando solo en lo que crees que te hace falta. Agradece
lo que ya Dios te dio. ¡¡¡Porque vales muchísimo!!! ¡También para Dios!
En ese agradecimiento,
M.Z.
NOTICIAS
Es con profundo pesar que anunciamos la muerte del padre de JORGE
CONTORIANO. Su salud no le permitió resistir la diálisis, y falleció. Nuestro
hermano Jorge se encuentra muy dolido por esta noticia. El que quiera llamarle
para saludarle lo puede hacer al 659 470 590.
VICENTE GALLU: Los resultados son mejores de lo que se esperaba dentro
de la enfermedad, pero seguimos orando por Vicente y su familia en estos
momentos delicados. Los que queramos saludar a Vicente podemos llamarle
al 91 460-4084.
PACO MANZANO en principio ha salido bien de la operación, aunque todavía
es pronto para ver los resultados de la misma. Paco sacó fuerzas para estar en
el culto el Domingo y fue de gran bendición tenerlo con nosotros.

CURSO DE DISCIPULADO:

RAQUEL MELGAR da clases de Discipulado. Se trata de un curso para
crecer y madurar en la fe; muy importante para los recién bautizados.
Salida Evangelística:
El próximo sábado día 29 de Octubre vamos a ir a Guadarrama a repartir
folletos y a hablar con la gente, en una palabra, a “evangelizar”. Aquellos que
puedan ir, por favor, avisar a Jesús Manzano bien sea por correo electrónico o
por teléfono. La salida será a las 10:30 hrs. desde la Iglesia.
El próximo Domingo 30 a las 4 de la tarde, como todos los últimos Domingos
de cada mes, habrá también una salida Evangelística desde la Iglesia.
Comida Fraternal
Recordamos que el 13 de Noviembre después del Culto tendremos una comida
fraternal en la iglesia. Ya que somos hermanos de tantas nacionalidades distintas
sería una buena idea que preparáramos platos típicos de nuestros países.
Ofrenda extraordinaria
El próximo Domingo 30 tendremos una ofrenda extraordinaria para enviarla
a El Salvador y otras áreas de Centro América que han sido duramente
castigadas por las lluvias. Dios nos brinda una oportunidad de adorarle por
medio de esta ofrenda. Recordemos que en Centro América hay hermanos que
están sufriendo mucho y que sin duda, un poco de esfuerzo de nuestra parte
les servirá de alivio. Ningún esfuerzo que hagamos por servir a Dios pasará
desapercibido…ninguno !!
Despedida: Nuestro hermano Miguel Álvarez ha decidido volver a Perú. Se
ha ido muy agradecido sobre todo de Lourdes Martín y Ramón Pérez por la
ayuda recibida en su formación espiritual.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 Octubre 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Mauricio Campo y Lucía Yucalla, Marisol Chiluisa y Héctor Ruíz
Recogen la Ofrenda: Julio Torrado - Irina
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
Sábado a las 16,30 reunión de Mujeres
Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

RESUMEN DEL MENSAJE, por José Sisniegas, 23-10-11.
GALATAS 5:22-26 La felicidad. ¿Qué es la felicidad? El diccionario la
describe como un estado de placer. Pero hay felicidades momentáneas y
eternas. La felicidad que nos ofrece Dios no es solamente la mejor, que un
ser pueda tener en la tierra, sino que sobre todo es eterna.. Mucha gente se
puede equivocar creyendo que las riquezas, la fama, etc. son el exponente
máximo de la felicidad, pero nada más lejos de la realidad. Muchos famosos
viven vidas miserables buscando la verdadera felicidad, la que solamente
ofrece nuestro Señor Jesucristo. Cristo golpea nuestra puerta y continuamente
se ofrece a estar con nosotros, pero para disfrutar de la felicidad que ofrece
hay que aceptar su invitación. La felicidad no llega de repente sino que hay
que buscarla, y no hay mejor manera de hacerlo que obedeciendo Su palabra.
No hay mejor manera de empezar un día, que tomando la decisión de ser
felices por encima de nuestras circunstancias. No hay duda que es más difícil
ser felices cuando hay dolor y sufrimiento de por medio; pero este dolor y
sufrimiento son pasajeros. Y, si ya hemos hecho todo lo que nos corresponde
hacer ante una situación así, entonces nos toca esperar con paciencia. Dios
nos ha dado todo lo necesario para ser felices y estar contentos con lo que
tenemos actualmente. Es perfectamente lícito ante los ojos de Dios que un
hijo suyo desee superarse en todos los aspectos de su vida pero sin descuidar
Sus enseñanzas, sin obsesión por alcanzar algún bien. Ahora es el momento
de estar felices; tener a Cristo en nuestras vidas es lo más grande que alguien
pueda poseer. Que ninguna situación temporal nos prive de gozar, del gozo
que sólo Dios nos puede ofrecer….en este mismo momento y para siempre ..y
a su nombre gloria !!
J..S.
DONATIVO
Hemos recibido un donativo de 60€ para contribuir a los gastos del
transporte de alimentos de la Obra Social. Es una manera de ayudar a la Iglesia
en este ministerio. Agradecemos a la persona donante su ayuda, apreciando
su sensibilidad, ya que últimamente los gastos han aumentado al duplicarse el
número de viajes. ¡Muchas gracias!
ENTREGA
Durante los últimos dos domingos se han repartido unas NORMAS
PARA EL CULTO. Si no las tienes, puedes pedirlas a Jesús o Carlos L.
ALABANZA
Si quieres ayudar a mejorar nuestro canto, hablaba con Magdalena.

