Caemos precisamente porque no confiamos en Él lo suficiente. Dudamos de Su
Palabra, de Sus promesas, de Su amor. Seguimos nuestro propio camino creyendo que
es el mejor. Nuestras caídas deben servirnos para acercarnos más a Dios. Así, lo primero que tenemos que hacer cuando caemos es levantarnos y correr a Jesús. Confesarle el pecado y recibir Su perdón.
Permitir que la caída nos sirva para ser prudentes.
Por fe hemos de luchar y salir victoriosos. Habiendo sido elegidos por Dios, Él no
nos dejará, y cuanto más conscientes seamos de ello, más necesidad y deseo tendremos
de vivir para Él, en Él y por Él.
Pensemos lo que la gracia de Dios puede hacer a nuestro favor sólo por la Palabra
de Dios. Hay creyentes que no acaban de creer que Dios les cuida. Tienen experiencia
de muchos desánimos y frustraciones cuando intentaron evitar la caída por su propio
esfuerzo.
No aceptemos nuestras caídas por considerarlas insignificantes, pues ciertamente
son tropiezos, son caídas. Más bien no olvidemos que en Jesús tenemos la victoria, si
acudimos a Él. En Cristo somos más que vencedores.
Con esperanza, M.Z.
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n LOS TROPIEZOS
Para los nuevos creyentes es a menudo difícil pensar en sus tropiezos. En este sentido deben estar muy alerta contra dos errores.
Algunos se desesperan cuando tropiezan; piensan que su entrega no fue sincera y
pierden su confianza en Dios.
Otros más bien toman el asunto de forma ligera; piensan que ellos son así y no
pueden ser de otro modo. Se preocupan poco de sus caídas y continúan en ellas.
La Palabra de Dios, también respecto a esto, nos enseña lo que debemos pensar
de nuestros tropiezos y caídas. Podemos sacar tres lecciones.
No permitir que la caída nos desanime.
Hemos sido llamados a la perfección; sin embargo todavía no somos perfectos.
Se necesita tiempo y paciencia. Por eso dice Santiago: “Mas tenga la paciencia su
obra completa, para que seáis perfectos y cabales”. Y por ello, no debemos creer
que nuestra entrega no fue sincera. Lo que sí debemos saber es que todavía somos
débiles. Pero esto no debe llevarnos a pensar que tenemos o podemos seguir cayendo
y pecando, sino todo lo contrario, ya que tenemos un Salvador todopoderoso con cuya
ayuda podemos contar.
Permitir que nuestra caída sirva para aumentar nuestra confianza en el Señor.

• REFLEXIÓN
El camino a la felicidad no es recto.
Existen curvas llamadas EQUIVOCACIONES,
existen semáforos llamados AMIGOS,
luces de precaución llamadas FAMILIA,
y puedes lograr llegar a la meta si tienes:
Una llanta de repuesto llamada DECISIÓN,
un potente motor llamado AMOR,
un buen seguro llamado FE,
abundante combustible llamado PACIENCIA,
pero sobre todo un experto conductor llamado DIOS

n NOTICIAS
• DONATIVO
La hermana Elida Fuentes, visitada por Nedina Zardaín, aprovecho la oportunidad
para entregarle un donativo de 20€ para la Iglesia. Su avanzada edad y estado de salud
no le permiten congregarse con nosotros, pero ello no le impide mantenerse en comunión y recordar las necesidades de la Obra del Señor. Le quedamos agradecidos
deseando que el Señor mitigue sus dolencias y mantenga su ánimo. Elida, los hermanos le enviamos un abrazo fraternal con amor en Cristo.

• CUMPLEAÑOS
Esta semana queremos felicitar a Teresa Puche y a Pilar Sobrino por cumplir
años. Ambas son maduras en edad, pero todavía están en su primer amor en su compromiso con Dios y con Su iglesia. Damos gracias a Dios por sus vidas.
• UNA NUEVA CONDUCTORA
Ya tenemos una nueva conductora en la iglesia, se trata de Nora Fernández Cabezas. Ella esta ilusionada por haber obtenido su permiso de conducir y nosotros con
ella, ya que cada logró de un miembro de la iglesia es una alegría para todos.
• ENFERMOS
La madre de Sara Castellanos, no se encuentra bien de salud. Ello le va a obligar
a volverse a su país El Salvador para acompañarla. Oremos y confiemos en Dios, lo
que a nosotros nos parece imposible a Él no, lo que nosotros no comprendemos, afortunadamente, Él lo tiene claro.
• La operación de nuestro hermano Paco Manzano ha sido postergada para el próximo 23 de este mes de Octubre.
• ¡SE BUSCA!
Nos hemos enterado que andan buscando a los siguientes hermanos de la iglesia: María Roncano, Juan Gabriel y Juan Elías Cornejo, Gloría Ramírez, Ramón Pérez
de Prado, Milton Gutiérrez, Lourdes Martin, Chema Muñoz, Eunice Melgar, Noemí
Pinedo, Ana Sánchez y Byron Iza, se les acusa de predicar la verdad, de enseñar que
Jesús es el Hijo de Dios, que solo en Cristo hay salvación. Se les acusa de estar recorriendo las calles de Madrid y del pueblo de Guadarrama anunciando que Jesús es
Dios y el Hijo de Dios.
Si quieres TÚ también puedes unirte al grupo de los que se buscan y sentir el privilegio de lo que supone servir a Dios cumpliendo “La gran comisión”.
• REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA IGLESIA
El pasado Miércoles 3 de Octubre tuvo lugar la reunión del consejo de la nuestra Iglesia en la calle Teruel. Fue una reunión llena de propósito donde continuamos reafirmando el deseo de que nuestra Iglesia continúe viviendo a Cristo.
Tenemos un consejo comprometido y el principal propósito es animar a la congregación a que viva y tenga pasión por Cristo. Estamos con el hombro dispuesto y trabajando tanto en los proyectos de nuestra Iglesia en la calle Teruel así como la de
Guadarrama. No desmayaremos en nuestro esfuerzo por llegar cada vez más alto en
nuestro compromiso con Dios.

• ESTUDIOS DE LOS JUEVES
Nuestro hermano Ramón Pérez está ofreciendo unos excelentes estudios sobre "Los
atributos de Dios".
No dejamos de animar a todos los que podamos, intentar asistir. Nos sentimos bendecidos por todos los esfuerzos que se hacen en nuestra congregación por enseñar Su
Palabra.
n RESUMEN DEL MENSAJE, POR JOSÉ SISNIEGAS EL 07-10-2012
¿Cómo será el Cielo?
Pablo nos dice en 1 Corintios 2:9 que "..cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han
subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman...".
También el mismo apóstol Pablo nos narra en 2 Corintios 2:1-6 las maravillas que
experimentó cuando fue "...arrebatado al Paraíso, donde oyó palabras inefables que
no le es dado al hombre expresar...".
Es imposible para el ser humano entender en su totalidad, lo que tiene preparado
Dios para los que le aman. No sabemos exactamente cómo es el Cielo pero sí sabemos
el camino al Cielo. Cristo es el Camino (Juan 14:1-6); en el mundo hay diferentes caminos, pero sólo uno es el que nos lleva a Cristo. Nosotros los cristianos añoramos
estar con el Señor al final de nuestros días pero también es glorioso saber que ya aquí,
por medio de nuestras obediencia, disfrutamos ya del inmenso amor y misericordia
de Dios "...Y CORRAMOS CON PACIENCIA EL CAMINO QUE TENEMOS POR
DELANTE, PUESTOS LOS OJOS EN CRISTO JESÚS, EL AUTOR Y CONSUMADOR DE LA FE..." . J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 de octubre de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Ramón Pérez.
Administra la Santa Cena: Jesús Manzano.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Laurentino García, Carlos Lázaro.
Ofrenda: Ana Sánchez, Carlos Ariel.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.

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.

