a Pedro y ante él van desfilando las viudas llorando y mostrando las túnicas y los
vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas” (Hechos 9:36‐39). Su muerte
dejaba tal vacío en el círculo donde vivía que recurrieron a Pedro.
Nuestra responsabilidad es cuidar la herencia que hemos recibido de los que
nos han precedido y dejar nosotros la nuestra.
Aún estamos a tiempo de preguntarnos ¿qué huellas dejo entre los que me co‐
nocen?
No estamos por mucho tiempo en la tierra. El Salmo 90:10 dice que pronto vo‐
lamos. Que dejemos pocos bienes materiales ¿qué importa? Afanémonos por
dejar una rica herencia espiritual para nuestra familia, para la Iglesia, y para los
que nos rodean a diario.
En ese afán, M.Z.
n NOTICIAS
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¿QUÉ HERENCIA DEJAMOS?
Al partir de esta vida nada nos llevamos. Todo queda aquí. Y como dice Salo‐
món, el esfuerzo de nuestro trabajo, los bienes que hemos adquirido, ¿quién los
disfrutará? El hombre que tiene hijos, suele legarlos a sus hijos, con todo su dis‐
frute es incierto.
En el transcurso de nuestra vida hemos conocido a personas cuya memoria
es de bendición, y a quienes debemos mucho por lo que nos han enseñado, aun‐
que su herencia no tiene ninguna relación con los bienes materiales. Pensamos
especialmente en creyentes que han servido a Dios y al prójimo sin buscar inte‐
reses propios. Ahora, después de su entrada en el reposo eterno, su recuerdo
despierta en nosotros sentimientos de amor y agradecimiento.
La influencia que se ejerce en la familia no solo despliega sus efectos para el
presente, sino también en la herencia que dejaremos detrás de nosotros. Una he‐
rencia de principios, de moral, de respeto, de fe.
Hay una esfera que toca los intereses directos de nuestro Padre celestial y cuyo
alcance sobrepasa los límites de la familia. Es la Iglesia, donde nos rodeamos de
hermanos atentos a nuestro testimonio, y aquí también debemos preguntarnos
¿qué dejo detrás de mí?
En el libro de los Hechos tenemos el testimonio del vacío que produjo la
muerte de Dorcas. Esta mujer cristiana que vivía en Jope, cuando muere llaman

• Tres mujeres de nuestra congregación se encuentran embarazadas: Elisa‐
beth González, Perla Castillo y Selene Ortiz. Hasta la fecha las tres están llevando
bien su embarazo, pero ya está cercana la fecha de su alumbramiento. En concreto
Selene ya está fuera de cuentas. Pongámoslas en oración para lo que Dios ha ini‐
ciado llegue a un buen fin, del cual todos nos podamos alegrar.
• Nuestro hermano Juan A. Monroy, ha regresado de su periplo americano.
Ha estado fuera de España dos meses (tiempo en el que le hemos echado mucho
de menos), predicando la Palabra de Dios por varios países de América. Lógica‐
mente vuelve cansado, han sido muchos viajes, muchos encuentros de evangeli‐
zación y también muchas predicaciones en las diferentes iglesias que ha visitado.
Damos muchas gracias a Dios por su vuelta y por el ministerio que le ha permitido
desarrollar en esas tierras y le pedimos que le siga cuidando como lo ha hecho
hasta ahora.
• A nuestra querida hermana Pepa, esposa de Manolo Salvador, predicador
en la Iglesia de Sevilla, van a operarla del corazón el próximo martes día
25. Pongámosla en manos del Señor, tanto a ella como a su familia y a los médicos
que van a atenderla. Pepa es una mujer de fe que confía que el Señor va a hacer
lo mejor. Desde aquí un abrazo con nuestro amor en Cristo Jesús.
• Éste Jueves día 20, a las 20,00 horas, volvemos a retomar los estudios
sobre la primera carta de Pedro. Todos aquellos que quieran incorporarse a
dichos estudios todavía están a tiempo de hacerlo. Estos estudios, como todos,
están siendo muy participativos y de gran bendición para todos los que están
asistiendo.

n DONATIVOS
Nuestra hermana Charo Hernández, de Málaga, nos ha enviado dos ofrendas
de 50 euros cada una, enviadas el 30 de septiembre y el 31 de octubre, que nos
han llegado a la vez, ahora. Desea que, de cada ofrenda, 40 euros sean para el
Fondo de la Iglesia y 10 para ATRIO. Lamentamos el retraso en agradecer a Charo
sus ofrendas, que el Señor ya habrá tenido en cuenta y sabrá recompensarla. Le
enviamos un abrazo, con el agradecimiento y el amor de todos los hermanos en
la calle Teruel de Madrid.
n Resumen del mensaje por J. Manzano el domingo 16-11-14.
¿CÓMO RESTAURA DIOS? (Filipenses 1.6)
¿Quién no ha tenido necesidad de ser restaurado por Dios? Cuando Dios res‐
taura a alguien, siempre lo mejora. Para nosotros, ser restaurados implica que
volvemos a ser de utilidad para el propósito con el cual Dios nos creó. Luego
viene el perfeccionamiento.
Dice en Filipenses 1:6, que: “El que comenzó en vosotros la buena obra la per‐
feccionará hasta el día de Jesucristo”. Jesús va a perfeccionar lo que inició en
nosotros el día que nos entregamos a Él por medio del bautismo. Ese perfeccio‐
namiento va a llevar un tiempo. Es un proceso de santificación.
Cuando nos convertimos a Jesucristo, renunciamos a ciertas cosas que no sa‐
bíamos que al Señor no le agradaban. Pero, qué sucede con las conductas o sen‐
timientos que no podemos controlar, que no podemos cambiar. ¿De dónde
provienen estas reacciones?
El Señor nos da una clave en el Salmo 19.12: “¿Quién podrá entender sus pro‐
pios errores? Líbrame de los que me son ocultos”.
Por ello debes pedirle que te libre de lo que no conoces. Es decir de lo que te
lleva a hacer lo que no quieres.
Pablo en Romanos 7:15 expresa claramente esta situación cuando dice: “No
entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso
hago”.
“¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” (v.25).
Pero hay Buenas Nuevas. El Espíritu Santo es capaz de revelarnos por qué se
dan esas contradicciones en nuestra vida cristiana, si le permitimos llegar a nues‐
tro interior, sin oponer resistencia. El Espíritu Santo dice que nos irá perfeccio‐
nando.
Si le has pedido a Dios por tus cosas ocultas, si se las entregaste, si le has pe‐
dido que te libre de ellas, déjale que Él actué.
Jairo llamó a Jesús, recurrió a Él, y dejó que Él obrara. Lo que él podía hacer
ya lo había hecho. Fue a Jesús para que hiciera lo que él no podía hacer y dejó
obrar a Jesús, y por ello su hija fue restaurada.
Esta es la actitud que nos pide el Espíritu Santo. Una vez que Dios inicia la

obra en tu vida, o en la de un ser querido, debes dejarlo obrar a Él. Hasta aquí
has cargado con cosas que no has podido solucionar en tu vida. ¿Por qué ahora
no le dejas obrar a Dios? Deja que Él te restaure, Él sabe hacerlo. Confía en Dios.
n AGUA ESPIRITUAL
Priva a tu cuerpo de los líquidos necesarios y tu cuerpo te lo dejará saber. Priva
tu alma de agua espiritual y ella te lo dirá.
Los corazones deshidratados envían mensajes desesperados. Temperamentos
irritados. Olas de preocupación. Mastodontes atronadores de culpa y temor.
¿Crees que Dios quiere que vivas con estas cosas? Falta de esperanza, insomnio,
soledad, resentimiento, irritabilidad, inseguridad. Estas son señales y adverten‐
cias, síntomas de una sequedad en lo más profundo de tu ser.
Trata tu alma como tratas tu sed. Toma sorbos grandes. Absorbe el líquido.
Inunda tu corazón con una buena dosis de agua. ¿Dónde hallas agua para el alma?
Jesús dijo: “Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí,
como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva” (Juan 7:37‐38)
Juan 4:14
Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino
que de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
Gracia para todo momento
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 de noviembre 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Carlos Ariel Méndez. Distribuyen: Ana Sánchez, Eunice Melgar, Walter
Precilla, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Mª José Palomino, Laurentino García.
(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
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque
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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