cialmente por los dirigentes de las iglesias y el clero de la Iglesia de Roma, lo
que aleja a algunas personas de las congregaciones. No hay duda de que, en el
camino de un cristiano, no faltan quienes son piedras de tropiezo. Pero, el cristiano debe saber que no hay congregación perfecta, ni hombre perfecto y que
la conducta que consideremos irregular en algunos no debe alejarnos de la casa
de Dios, de nuestra congregación. Más bien debemos permanecer fieles para
contribuir a contrarrestar aquello que esté mal. Cuanto más críticos somos con
los demás mayor es la viga que tenemos en nuestro ojo, que nos impide ver la
paja en el ojo ajeno. También para reconciliarnos, si algo tenemos contra algún
hermano, entre tanto estamos por el camino. En cuanto dependa de nosotros
mantenernos en paz con todos. El verdadero cristiano vive su fe, actúa y deja
huella.
Qué el Señor nos haga saborear lo dulce que es habitar los hermanos juntos
en armonía.
M.Z.

AÑO XXXVII. Nº 1637. Domingo 20 de Enero de 2013
EL QUE DE VOSOTROS ESTÉ SIN PECADO,
TIRE LA PRIMERA PIEDRA
No es algo nuevo pero pareciera ir en aumento, de acuerdo a lo que comentan
algunos pastores. Se trata de personas, que dejando su congregación, van de
iglesia en iglesia, incluso teniendo que realizar largos desplazamientos dominicales, para adorar en una iglesia porque han descubierto que la suya no es
perfecta. Esta práctica es peligrosa porque estas personas pueden afirmar
que creen sin pertenecer a ninguna iglesia. A esta falta de compromiso se suma
otro peligro que puede influir en su fe: la indiferencia hacia la religión. Existe
una cierta hostilidad cultural contra las religiones, manifestación de una amenaza más sutil, que lleva a vivir como si Dios no existiera. A cada paso vemos
manifestaciones de un neopaganismo que idolatra los bienes materiales, los
beneficios de la técnica y los frutos del poder. Y esto conduce a la formación
de un hombre indiferente, para quien la búsqueda de la felicidad se reduce a
un deseo de prosperidad material y a la satisfacción de los impulsos sexuales.
¿Cuáles son las causas de este proceso? Sin duda algunas de ellas son las experiencias negativas, o los escándalos producidos por otros cristianos, espe-

“Si quieres aprender a volar como el águila no vivas rodeado de pavos”.
(Esto puede valernos, como consejo, para nuestras aspiraciones espirituales
para escoger nuestras compañías).
n CONFERENCIA ESPECIAL
La Iglesia de Cristo en Fuenlabrada nos extiende una invitación para asistir a una conferencia sobre la familia. Es una conferencia importante ya que el
núcleo familiar no está exento de problemas y cuanto más conocimiento adquiramos mejor podremos enfrentarlos en la confianza de que la tempestad no
derriba al árbol bien arraigado, lejos de eso, le hace más fuerte.
Ponencia: JOB, UN HOMBRE DE PACTOS (Principios que fortalecen
la familia)
Ponente: José Luis Navajo
Lugar: calle Fromista, 10 (Fuenlabrada) Iglesia de Cristo
Día y hora: Sábado 9 de Febrero, a las 18,00 horas.
Recuerda esta fecha. No dejes pasar la oportunidad de asistir a este acto y
reunirte con los hermanos de aquella congregación.
n NOTICIAS DE LA FAMILIA NOVO, EN LA CORUÑA
La familia Novo no está al completo. El Señor ha llamado a su presencia a
José.

José y Prudencia, su esposa, comenzaron la Iglesia de Cristo en La Coruña.
A lo largo de su vida se han destacado como fieles cristianos, comprometidos
en llevar el Evangelio a otros. Lo han hecho con entusiasmo y confianza en el
Señor. Durante 66 años que ha durado su matrimonio siempre permanecieron
unidos en las alegrías y en las penas, hasta el final. ¡Un gran ejemplo! A lo
largo del tiempo han mantenido comunicación con nuestra congregación mediante ATRIO, que apreciaban mucho recibir, y conforme a sus fuerzas nos
han hecho llegar sus donativos. José ya goza en los brazos de su Salvador.
Pedimos al Señor que conforte a Prudencia, especialmente, y al resto de la
familia por la ausencia de su esposo, padre y abuelo.
n NOTICIAS
• Rafa Fernández estuvo ya con nosotros y se encuentra muy bien. Rogamos
que su recuperación sea total y completa.
• Martes 15 a las 19:00 hrs tendrá lugar una reunión del Consejo de la Iglesia.
Siempre pedimos oración por esta reunión ya que se toman decisiones importantes y se necesita la sabiduría que viene de los cielos para hacer lo mejor
para El Señor.
• Nuestra hermana Eunice Melgar ha vuelto de vacaciones. Nos dio mucha
alegría tenerla de vuelta con nosotros. Eunice ha disfrutado mucho con sus
hijos y su familia en Ecuador. Sabemos que las despedidas son muy tristes
pero vivimos convencidos que mientras nos esforcemos por hacer la voluntad
de Dios, Él siempre hará que todo trabaje para nuestro bien.
• Enriqueta Iriarte Sierra lleva esperando el trasplante de riñón que necesita
desde hace varios meses. Finalmente el riñón que esperaba ha llegado, pero
los médicos la informan que no es posible realizarle el trasplante, debido su
condición de inmigrante ilegal. Además, alega el hospital que Enriqueta no
podrá asumir los 1,000 euros mensuales de gastos que supone el vivir con un
riñón trasplantado. Esta noticia fue muy impactante para todos nosotros en la
congregación por considerarla inhumana. Como siempre en estos casos,
vamos a confiar en nuestro poderoso Dios para que Enriqueta reciba el riñón
que necesita.

• DONATIVOS
Hemos recibido los siguientes donativos: Ivan Paje Manzaneque 10 €.
Charo Hernández (Málaga) 20 €. Andrés Lanaspa 50 €. Mayra Peña (Valdepeñas) 40 €. Agradecemos a nuestros hermanos su esfuerzo lleno de amor
que el Señor premiará y que supone un estimulo y una ayuda para nuestra congregación.
n RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano 13.01.2013
En nuestras vidas es muy importante saber dar la prioridad a las decisiones
más importantes. 1º de Reyes 15:33 al 16:7.En estos versículos vemos como
el rey Basaa no dio la importancia debida a los asuntos de Dios y la consecuencia fue que sus 24 años de reinado fueron un auténtico fracaso, principalmente porque desaprovechó las oportunidades de Dios. Así también nosotros
los cristianos, si dejamos que en nuestras vidas las decisiones importantes sean
subordinadas por las pequeñas, sufriremos las consecuencias de desaprovechar
las oportunidades de Dios. El principal problema de Basaa fue que desobedeció
a Dios; Dios nos habla de diferentes maneras, pero debemos estar dispuestos
a escucharle. El fundamento de la vida cristiana se basa en obedecer la Palabra
de Dios, sin importar el coste que signifique o al destino que nos lleve. Una
vida entregada a Dios es apasionante. El rey Baasa en lugar de llevar paz al
pueblo de Dios más bien aumentó la grieta ya existente; el pueblo de Dios está
llamado a ser “apaga fuegos”. Aprovechemos el comienzo de este nuevo año
para ser cada vez más como Cristo, entregados a Dios, a las cosas de Dios y a
la familia de Dios.
En esa esperanza. Jose Sisniegas
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de enero de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Milton Gutiérrez. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Marta Aliaga, Raquel Melgar, Juan Elías Cornejo, Rafael
Fernández.
Ofrenda: Ana Sánchez, Mercedes Aguilar.
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

