de quitar.
‐Así es hijita, con la ira es lo mismo, deja la ira secarse primero, después es mucho
más fácil resolver todo.
Laura no entendía todo muy bien, pero decidió seguir el consejo de su madre. Un
rato después sonó el timbre de la puerta. Era Julia, con una caja en las manos, y sin
más preámbulo ella dijo:
Laura, ¿recuerdas al niño que a menudo nos molesta? Él vino para jugar conmigo y
no lo dejé, pero se enojó y destruyó el regalo que me habías prestado. Cuando le conté
a mi madre, ella preocupada me llevó a comprar otro igualito, para ti. ¡Espero que no
estés enojada conmigo, no fue mi culpa!
‐¡No hay problema! ‐dijo Laura‐ ¡Mi ira ya secó!
Y dando un fuerte abrazo a su amiga, la llevó a su cuarto para contarle la historia
del vestido blanco que se había ensuciado de lodo.
Nunca reacciones mientras sientas ira. La ira nos ciega e impide que veamos las
cosas como ellas realmente son. Así evitarás cometer injusticias y ganarás el respeto
de los demás por tu posición ponderada y correcta delante de una situación difícil.
No olvides: ¡Deja la ira secar! M.Z.
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Déjala Secar
Salmo 37:8 “Déjate de la ira, y depón el enojo:
No te excites en manera alguna a hacer lo malo”.
Se trata de un cuento que puede ayudarnos a recordar lo que la palabra de Dios
nos enseña, respecto a controlar nuestra ira.
Laura se puso toda feliz por haber ganado de regalo un juego de té. Al día siguiente,
Julia, su amiguita, vino a invitarla a jugar pero Laura no podía, pues iba a salir con su
madre aquella mañana. Julia entonces pidió a Laura que le prestara su juego de té para
jugar sola en el jardín del edificio en que vivían. Laura no quería pero, ante la insis‐
tencia de la amiga, cedió haciendo hincapié en el cuidado que debía de tener.
Al volver a casa, Laura se quedó pasmada al ver su juego de té tirado en el suelo.
Faltaban algunas tazas y la bandeja estaba rota. Llorando y muy molesta, Laura se des‐
ahogó con su mamá:
‐¿Ves mamá lo que hizo Julia conmigo? Le presté mi juguete y ella lo descuidó y lo
dejó tirado en el suelo.
Totalmente descontrolada, Laura quería ir a la casa de Julia a pedir explicaciones,
pero su madre cariñosamente le dijo:
‐Hijita, ¿te acuerdas de aquel día cuando saliste con tu vestido blanco y un coche
que pasaba te lo salpicó? Al llegar a casa querías lavar inmediatamente el vestido pero
tu abuelita no te dejó; ¿recuerdas lo que dijo tu abuela?
‐Ella dijo que había que dejar que el barro se secara, porque después sería más fácil

n NOTICIAS
• Bautismos: Raysa Pérez y Luis Alberto Santos decidieron entregar sus vidas al
Señor después de un tiempo de estudio y meditación. Cuando se estudia la palabra
de Dios con un corazón sincero sólo queda rendirse a los brazos de nuestro Salvador.
Fue una gran bendición para todos ver que dos almas nuevas aceptaran la invitación
de nuestro Señor Jesucristo a guiar sus vidas, oremos para que Raysa y Luis hagan de
sus vidas “la sal y la luz del mundo”.
• Marijose Palomino ha sido operada de cataratas pero su intervención no ha salido
de lo mejor al principio, vamos por medio de nuestras súplicas pedirle a Dios resta‐
blezca a nuestra querida hermana Marijose su total y normal visión.

• También Juanjo Bedoya ha estado delicado de salud y tuvo que ser ingresado unos
días, afortunadamente ya vimos en el Culto a Juanjo muy recuperado y oramos para
que su recuperación sea completa.

• El Sábado 20 de Junio tendremos nuestras salida al campo de las Iglesias de
Cristo en Madrid, organizada por la nuestra en la calle Teruel. La excursión será en
la sierra Madrileña, al mismo sitio donde solíamos ir hace algunos años. Por favor avi‐
sar a Carlos Lázaro o Magdalena si pensamos ir y si iremos con coche propio. La idea
es organizar todo con tiempo y ver si tenemos sitios en nuestros coches para otros
hermanos y decidir si es necesario el alquiler de un autobús.

• Avisemos también a Carlos y Magdalena si vamos a ir a las conferencias de este
verano a finales de Agosto, como ya se ha dicho anteriormente las conferencias serán
en un sitio muy bonito en Asturias de manera que además de nuestra edificación Es‐
piritual tendremos oportunidad de conocer una tierra muy linda.

• Acabamos de empezar nuevos Estudios Bíblicos (Los Diez Mandamientos) los
Jueves a las 20:00 horas a cargo de Jesús Manzano. A todos los que puedan hacer un
esfuerzo extra y asistir a estos estudios, les animamos. Muchas veces puede ocurrir
de que partimos con un “no puedo” por delante, pero puede ocurrir también que des‐
pués de un sincero análisis ante Dios resulta que si podemos, o al menos algunas
veces, nosotros mismos seremos los grandes beneficiados.

• Que nuestra Iglesia esté siempre gratamente decorada con arreglos florales no es
casualidad; es nuestra hermana Rosa Serrano la responsable de esta importante
obra, ¡muchas gracias Rosita ! Tu esfuerzo es muy apreciado por todos nosotros. y
sin duda lo es también por Dios (a nuestros lectores les informamos que nuestra que‐
rida Rosita tiene más de 90 años de edad, y está tan radiante como los arreglos flora‐
les que ella misma prepara).

• Nuestro programa de ayuda social “Puertas Abiertas” está siendo sometido a nue‐
vas y complicadas normativas que hacen aún más difícil el cumplimiento de esta obra
por nuestra Iglesia. Afortunadamente nuestros hermanos Carlos, Magdalena, Rosa,
Neyda e Irene se han comprometido a dedicar aún más tiempo y esfuerzo para cum‐
plir con estas nuevas normativas y seguir adelante con esta obra social. Las nuevas
normativas incluyen también importantes gastos económicos los cuales nuestros que‐
ridos Carlos y Magdalena se han comprometido a cubrir.

• Ana Sánchez está muy ilusionada con su viaje a Colombia para visitar a su madre
esta semana. Ana estará fuera 4 semanas y le deseamos una feliz estadía con su fa‐
milia en Cali.

• María Roncano. Hemos sabido que nuestra hermana María, después de regresar
a su país, Ecuador, ha sido operada de la cadera y se restablece bien en compañía de
todos los suyos. Deseamos lo mejor a María y le agradecemos todo el cariño que supo
darnos a todos durante el tiempo que la tuvimos entre nosotros.

• Rosa y Juan Cornejo, llamaron desde Ecuador para dejarnos saber que Rosa había
llegado bien y que nos echaban de menos. Enviaban su amor a todos los hermanos.
Por nuestra parte, también les echamos en falta porque les amamos en el Señor.

• Charo Hernández, a quien admiramos por su fe y firme compromiso con el Señor,
necesita que oremos por su salud delicada. Que el Señor la prospere en todo y la pro‐
teja. Con nuestros mejores deseos le recordamos nuestro amor entrañable en Jesús.

• Zoila y Ramón Pérez. Zoila desde Miami y Ramón desde Cuba, ambos envían su
amor a todos los hermanos, siguen echándonos de menos y mantienen la esperanza
de visitarnos cuando Dios se lo permita. Nos alegramos de que en todo el Señor les
siga bendiciendo junto a los suyos.
• Conferencias Nacionales en Asturias. Queremos pedirte que si piensas asistir a
las Conferencias este año, lo comuniques cuanto antes en tu Iglesia. Con ello ayudarás
a la buena organización del evento y a conseguir mejores condiciones con el Hotel.
Por adelantado damos las gracias a todos por la colaboración.

• Recordamos a la iglesia que el próximo sábado día 23 a las 17,30 horas tendrá
lugar el ya anunciado taller “Como prevenir la homosexualidad”. Por favor se ruega
puntualidad.
n Resumen del mensaje por José Sisniegas, el domingo 17-5-15.
No cabe ninguna duda que una persona al entregar su vida a Cristo se convierte en
un ser diferente, no por vestimentas raras o por viviendas aisladas sino que al tratar
de hacer la voluntad de Dios automáticamente empieza a cambiar, cambios que se
producen al dejarnos moldear por el poder de Dios. Antes de nuestra conversión dá‐
bamos riendas suelta a todos nuestros deseos carnales, ahora no, ahora filtramos lo
que es de Dios o no. Somos diferentes porque tenemos una continua comunicación
con Dios por medio de la oración, recordamos que planear o querer orar no es lo
mimos que orar, el orar es indispensable en la vida de un Cristiano. Somos diferentes
porque vivimos convencidos también del inmenso amor de Dios, este amor de Dios
nos da una perspectiva de amor y esperanza diferente. Cuando no entendemos el por
qué de las cosas es cuando nos corresponde abrirnos al misterio de la vida con los
brazos abiertos a la luz de lo alto. Somos diferentes porque estamos llamados a ser
prisioneros de esperanza, no de odio o rencor. Es posible que en algunos aspectos
todavía no seamos muy diferentes al mundo, pero nuestro Señor nos espera con Sus
brazos abiertos y su inmenso amor a seguir moldeándonos en todos los aspectos de
nuestras vidas que le permitamos, acude a Él. te está esperando!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 de mayo de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: José Ariel Méndez. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Eunice Melgar, Andrea Rivera, Gilson Martins,
Carlos Lázaro Ofrenda: Saúl Bedoya, Rosa Villagómez.
(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.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
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letines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acre‐
dite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

