Indistintamente del pánico natural que puedas sentir ante cualquier evento, animal
o persona que te provoque el sentimiento de pánico de forma inesperada, Dios nos
viene advirtiendo desde hace siglos del peligro inminente de alejarnos de sus mandatos, instrucciones, recomendaciones y voluntad. Debiéramos sentir pánico de siquiera
pensar ir en vía contraria del camino del Creador, porque sus advertencias están lejos
de ser desconocidas e inesperadas.
No nos dejemos contagiar por los miedos del mundo, ni nos engañemos sintiendo
pánico ante las asechanzas de Satanás. Más bien temblemos ante Aquel que puede
apartarnos de Su presencia por toda la eternidad.
Dios nos invita constantemente a vivir en justicia, limpiando nuestro corazón. Para
los tesoros de la Gracia no hay escasez, busca, pide y recibirás el fruto del Espíritu:
amor, gozo, paz.
Con ese anhelo,
M.Z.
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“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe,
el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor”
(2 Timoteo 2:22).
Esto es lo que nos está enseñando Juan Lázaro en sus Estudios Bíblicos el domingo
por la mañana, usando otros pasajes de la Biblia, para que no lo olvidemos.
El hombre es dado a olvidar. Cuando ocurre un tremendo accidente, como acaba
de ocurrir en Tlaxcala (Méjico) por la explosión de cohetes con motivo de la celebración del santo de su comunidad, por un seísmo, o por otras causas, el pánico se apodera de las personas.
En la definición de pánico se encuentran tres palabras que quiero resaltar: amenaza,
inminente y contagioso. Para la mayoría, todo lo desconocido representa una amenaza
potencial que, real o subjetivamente, puede ser inminente y, dependiendo de cómo la
vivamos, otros se contagiarán de su peligro, aunque en realidad no signifique ninguna
amenaza. Por ejemplo, es casi natural que, si vas por la calle y encuentras un grupo
de personas corriendo en sentido contrario, antes de siquiera preguntar, haces lo
mismo, y más si uno de los que corren te dice: ¡Vuélvete, huye!, lo cual haces sin
pensar, aunque no sepas de qué huyes.

n CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE, con: LOS VALIENTES
Ese es el título de la película que se proyectó el sábado. Una película llena de motivaciones para una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Una película de
grandes enseñanzas para ser mejores padres.
Jesús de Nazaret dijo que “el reino de los cielos se hace fuerte (requiere esfuerzo)
y sólo los valientes lo arrebatan.
La película es una invitación a que tomes una decisión firme en tu vida y puedas
decir: “Yo y mi casa serviremos al Señor”.
LOS NIÑOS
Los niños quisieron completar la celebración del día del Padre, además de la película, con su ofrecimiento al final del culto, de un rico y vistoso dulce a sus padres,
que ofrecieron con sus gorros de chefs.
TEXTOS BÍBLICOS: Durante el culto hubo un momento para recordar textos con
enseñanza sobre el comportamiento de los padres y los hijos. Fue muy hermoso oír
su lectura de boca de 5 hermanos: Colosenses 3:19-21; Efesios 5:25-27; Efesios 5:2829; Efesios 6:1-4; Éxodo 20:12.
LAS MUJERES
Agradecemos a todas las mujeres que colaboraron “masivamente” con sus dulces
caseros ofrecidos después de la película.
Tanta abundancia hizo que una buena parte de ellos fuesen entregados a Byron para
su distribución en la calle a los más desfavorecidos.

n LAS MAESTRAS DE LA ESCUELA DOMINICAL
Dios nos ha bendecido con maestras responsables y con numerosos niños. De tal
forma que piden “refuerzos”. Que otra persona se uniera a ellas en su labor de enseñanza les aliviaría. Si alguien se decide que se ponga al habla con Jesús Manzano.

n CUMPLEAÑOS: Nos alegra el hecho de poder compartir esta fecha tan importante con estos hermanos y por ellos les felicitamos con nuestro más sincero cariño y
le pedimos a Dios bendiciones para ellos: Chema Muñoz (18), Paulina Campo (19),
Martha Aliaga (22), Maria Rocano (24), Erenia Batista (26).

n JUAN Y ROSA CORNEJO
El matrimonio partió para Ecuador hace 12 días. Juan quedó allí para volver más
tarde, pero Rosa ya está entre nosotros. Viene radiante de alegría de haber visitado a
los suyos, aunque su visita haya sido breve. Le damos la bienvenida, a nuestra querida
hermana.

n RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 17-3-13
Cuando pensamos en Dios, la mayoría, lo imaginamos como un Padre compasivo.
¿Cómo es, o cómo debe ser un padre compasivo?
1. Debe ser comprensivo. La comprensión no nos viene sola, se desprende de la
comunión con Dios y la oración.
2. Debe ser amoroso, compasivo, lleno de profundo amor, que ame a todos sus hijos
por igual.
No hacerlo repercute en todo el entorno familiar. Ejemplos: Abraham y Sara con
Jacob y Esaú
Jacob diferenciando a José de sus hermanos.
3. Debe ser recto. No cegarse con el amor, sin disciplinar cuando es necesario.
No hacerlo trae comportamiento perjudicial. 1º Samuel 3:11-13
Debe ser justo: reconociendo lo bien hecho, los esfuerzos de sus hijos.
El castigo con límite, proporcionado en razón del hecho.
Oportuno, en el momento. El fin es corregir para cambiar.
4. El padre debe reconocer sus propios errores, pedir disculpas.
5. Ser el mejor ejemplo
6. Preocuparse de la condición espiritual de sus hijos.
7. Debe aceptar el privilegio de ser padre y la carga.

n REGRESA A CUBA
Rafael Torrens, padre de nuestro querido hermano Randal, tras un tiempo de visita
en Madrid, vuelve a Cuba. Le deseamos lo mejor. Le va a acompañar Zoila, su nuera,
quien aprovechará para visitar a los suyos allí.
n OFRENDA PARA CUBA
De la ofrenda recogida el domingo se entregaron 500€ como donativo para ayudar
en la construcción de una Casa-culto, que nuestro hermano Monroy ya llevó. Además
de nuestra ofrenda debemos apoyar ese trabajo con nuestras oraciones.
n REUNIÓN DEL CONSEJO
El pasado sábado tuvo lugar la reunión y entre otros acuerdos, se tomó el de celebrar la Reunión de IGLESIA el sábado 27 de abril. Será una reunión muy importante
por la cual te pedimos que ores, para que Dios te guie en las decisiones a tomar.
n ENFERMOS
Tenemos a Daysi Vinuesa ingresada en La Paz desde el pasado domingo. Oremos
por ella y hagamos lo posible por animarla, por teléfono o visitándola.
Fernando, esposo de Rosa, será intervenido el jueves próximo día 21. Es una operación delicada de Medicina Interna.
Paco Manzano tiene, también el día 21, una operación de cataratas. Dos hermanos
van a asistirle, turnándose. Para informarse podéis llamar a Gloria o José Manuel.
n DONATIVOS
Se han recibido dos donativos anónimos de cinco y diez euros cada uno para la
obra en el pueblo de Guadarrama. Nuestro agradecimiento a estas personas por su
sensibilidad con la obra pionera que nuestra iglesia de Madrid está llevando a cabo
en dicha localidad, “El trabajo en el Señor nunca es en vano”.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 de Marzo 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: Jesús Manzano. Predica: Ramón Pérez de Prado.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Mª José Palomino, Cristina Rosa, David Fernández, Milton Gutiérrez.
Ofrenda: Chema Muñoz, José Manuel Lázaro.
• 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.

