AÑO XXXVIII. Nº 1710. Domingo 5 de octubre de 2014

NO MÁS VIDAS MISERABLES
Filipenses 4:19. “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús”.
Un hombre había emigrado a los Estados Unidos, desde Europa con sus padres.
Durante su juventud oyó descripciones de su patria en Europa y era su deseo hacer
un viaje algún día al viejo continente y ver la cosas descritas por sus padres.
Era muy pobre pero comenzó a ahorrar dinero. Después de muchos años de
trabajo había juntado suficiente para su pasaje en una barca que le llevaría a su
patria. Pero después de pagar el pasaje, le quedaba muy poco, reconociendo que
había olvidado los otros gastos que tendría durante el viaje. Con lo poco que tenía
compró una cantidad de pan y queso para el viaje.
Cada día cuando los pasajeros iban al comedor, este pobre hombre volvía a su
cuarto a comer su pan y queso. Después de algunos días se secó el pan, pero él con‐
tinuaba comiendo pan seco y queso, tres veces al día; que le cansó comer siempre
lo mismo.
Un día, uno de los pasajeros que había notado su ausencia en el comedor, le sa‐
ludó y comenzó a platicar con él, y le preguntó, “Señor, yo he notado que usted
nunca va con nosotros al comedor, ¿está usted enfermo? “No señor – contestó el
hombre, no es por enfermedad sino debido a mi pobreza. Después de pagar mi
pasaje me quedó poco dinero y solamente me alcanzó para comprar una cantidad

de pan y queso, pero el pan está ya muy seco y estoy cansado de comer tres veces
al día pan seco y queso, pero no hay otro remedio”.
“Pero señor, le dijo el pasajero, ¿no sabe usted que cuando compró su pasaje, al
mismo tiempo compró sus comidas durante todo el viaje? Su comida ya está pa‐
gada; no se prive de sus derechos. ¡Véngase conmigo, vamos al comedor para que
aproveche lo que ha comprado!
APLICACIÓN: ¡Cuántos cristianos son semejantes a este hombre!
En la iglesia, el Señor, nos ofrece muchas bendiciones materiales y espirituales,
pero hay algunos que parecen ignorarlo. Cada domingo hay un banquete espiritual.
Los himnos, las oraciones a Dios, los sermones y todos los actos de culto son comida
para el alma. Nos fortalece contra la tentación, nos anima para que vivamos con
más felicidad y más valor. Es derecho de todos los cristianos, comer del banquete
espiritual.
Algunos se quedan en casa y dan de comer a sus almas “queso y pan seco”. Des‐
pués estos mismos cristianos exclaman, ¡que dura es la vida del cristiano! ¡Cómo
nos cansamos de ella! Y con razón dicen esto, porque la vida cristiana es dura para
los que rechazan todas las bendiciones espirituales que Dios nos ofrece.
Si estás cansado de queso y pan seco, recuerda que el banquete está preparado
y tu pasaje te da derecho a participar. ¿Qué sentido tiene que no acudas los domin‐
gos a participar de la mesa?
Esta es la mejor invitación,
M.Z.
n NOTICIAS
• Enfermos: no faltan en nuestra iglesia. Esta semana oremos por: Mª Elena Na‐
ranjo, Miriam Sequeira, Lourdes Martín y Patricia Ospina; las tres primeras tienen
problemas, entre otros, en sus cervicales y la última, lesiones en una mano.

• Despedida: Esta semana se marcha a su país, Ecuador, Teresa (madre de Mª Elena
y abuela de Yadira, Caty y Nataly). Lleva mucho tiempo en España y tiene deseos
de ver a su hijo, que hace tanto tiempo que no ve. Pedimos a Dios que la guarde en
el viaje y que disfrute de su familia allí en su tierra. Te echaremos de menos. Tu fi‐
delidad a Dios es un ejemplo para la congregación.
• Enlace de Walter Precilla y Johanna Samueza. El pasado sábado día 27, esta
joven pareja comprometió sus vidas ante Dios y ante todos los que les acompaña‐
ron en la ceremonia. Hace tiempo que habían iniciado su relación de noviazgo y
ahora han querido hacer que, ese proyecto de amor, adquiera firmeza santificán‐
dolo delante de Dios. Fue una ceremonia muy emotiva, llena de dulzura y de espi‐
ritualidad. Finalizada la ceremonia, la nueva pareja agasajó a los asistentes con una
comida, en la que se disfrutó de ricos alimentos y, sobre todo, de un excelente am‐

biente de cariño y amistad. Hay fotos que podrás ver en nuestra página web:
www.idcmadrid.org
• Salida evangelística. Un domingo más fieles a nuestro compromiso, como igle‐
sia, de llevar la Palabra de Dios a los que todavía no la conocen, varios hermanos
de la iglesia (Milton, José Manuel, Gilson, Nahir, Cecilia , Eunice , Noemí , Evangelina
, María Rocano y Lourdes) salieron a repartir folletos y a hablar con aquellas per‐
sonas que el Espíritu Santo les ponía delante. De todos los contactos dos personas
han mostrado mayor interés y han dado sus datos para recibir más información.
Damos gracias a Dios porque todo se ha desarrollado con entrega, armonía, ora‐
ción y además sin lluvia.
• Información económica de Agosto-2014
OFRENDAS 3.176,47
GASTOS
3.706,72
SALDO
‐530,25
n EL CIELO
Refiriéndose al cielo Benedicto XVI, en la oración del Ángelus del 1 de Noviem‐
bre del 2006, decía: “Para nosotros, los cristianos, “vida eterna” no indica solo una
vida que dura para siempre, sino, más bien, una nueva calidad de existencia, ple‐
namente inmersa en el amor de Dios, que libra del mal y de la muerte, y nos pone
en comunión sin fin con todos los hermanos y hermanas que participan del mismo
Amor. Por tanto, la eternidad ya puede estar presente en el centro de la vida terrena
y temporal, cuando el alma, mediante la gracia, está unida a Dios su fundamento
último”.
A Mario Moreno Cantinflas, en una ocasión le preguntaron cómo pensaba que
Dios le iba a recibir en el cielo cuando se muriera. Y Cantinflas contestó: “Cuando
Dios me vea, por lo menos me recibirá con una sonrisa”.
¡Sí, el “cielo” es una relación viva y personal con Elohím.
n SER SEGUNDOS (no primeros)
Esto podríamos decir que es lo contrario de lo que la mayoría anhela.
Jesús de Nazaret enseñó claramente que en el reino de los cielos el orden, que
tenemos en la tierra, está invertido.
“Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de
todos” Marcos 9:35.
“Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros”. Marcos
10:31.
En nuestros días, se pasa de las palabras del Maestro de Galilea y por el contra‐
rio, impera la competitividad y la confrontación. Hay que ser el mejor, hay que

pasar delante de todos a cualquier precio. No importa a quien se pise.
Esa actitud muestra una total ignorancia/o desobediencia a la voluntad de Dios.
Pero por Su gracia hay hombres y mujeres en el mundo, hoy, tanto famosos como
no famosos que no entran en ese juego de competitividad.
El futbolista brasilero Ricardo Kaká, quien formó parte de la selección de Brasil
ganador la Copa Mundial 2002, ha sido últimamente incluido en el Movimiento glo‐
bal YO SOY SEGUNDO. Un movimiento que reúne historias verídicas de vidas cam‐
biadas. Personas de todos trasfondos, profesiones, y condiciones sociales han
descubierto el poder de vivir siendo segundo. Kaká, a pesar de su juventud, tiene
una larga experiencia espiritual, que le ha hecho maduro y humilde.
El movimiento YO SOY SEGUNDO muestra como en un mundo donde todos
quieren ser primeros, hay personas que, son segundo, y que decidieron abrir su
corazón al contar sus propias experiencias, narrando cada uno, en sus propias pa‐
labras, su viaje único. De ésta manera cuentan cómo llegaron a descubrir que la
vida tiene sentido sólo cuando ponemos a Dios primero.
Como cristianos gocémonos de ser segundos, porque en nuestra vida esté Dios
primero.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 de octubre de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Milton Gutiérrez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Cristina Rosa, Ceciclia Díaz Ocaña, David Fernández, Johny
Betancourt.
Ofrenda: María José Palomino, Lucía Yucailla.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de aden‐
tro).
• Jueves:

19 h.: Culto de Oración.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.

• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• 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.
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