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REDIMIENDO EL TIEMPO

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Efesios 5:15).
La Palabra de Dios siempre nos exhorta a andar de la mejor manera, por el
mejor camino. Nuestra existencia sobre la tierra es corta. Los años se nos escapan
entre los dedos. Cuando nos damos cuenta nuestra vida ha llegado a su fin.
Mientras el mundo nos distrae con vanidades y distracciones momentáneas,
Dios, de muchas maneras y por medio del apóstol Pablo en su carta a los Efesios
(5:15) nos dice que aprovechemos el tiempo.
Si queremos llevar a cabo lo que nos proponemos hemos de ser sabios y no
malgastar nuestro valioso tiempo. Andar avisadamente.
Nuestros propósitos de estudios, de trabajo, proyectos, etc. tienen que apoyarse en nuestra disposición y nuestra disponibilidad para ser concretados.
La disposición tiene que ver con la intención, con la voluntad. La disponibilidad
tiene que ver con la dedicación. Si tenemos disposición pero no tenemos disponibilidad no concretaremos nada. Serán solo buenas ideas.
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su
hora”, nos enseña Eclesiastés 3:1 y 8:6.

Se trata de establecer prioridades y empezar por lo más importante para cumplir nuestras metas. De planificar nuestras actividades para hacer más, en menos
tiempo; “ redimiendo el tiempo”.
Es necesario centrarnos en programas concretos, y no querer abarcar más de
lo que podemos para no fracasar dejando incompleta la tarea.
Para vivir nuestra vida en función del llamado al servicio de Dios tenemos que
ser diligentes como Él nos pide.
“El indolente ni aun asará lo que ha cazado; pero haber precioso del hombre es la diligencia” (Proverbios 12:27).
Para ser diligentes es necesario quitar de nuestra manera de vivir todo lo que
estorbe, aquello que signifique un peso, un obstáculo en nuestra carrera cristiana. Desenredarnos de las cosas y preocupaciones que carecen de valor.
Si somos diligentes, tenemos disposición y disponibilidad y encontramos
tiempo y ocasión para hacer lo que tenemos que hacer, restando tiempo a lo
menos importante. Y, cuando comparezcamos ante la presencia de Dios, nuestras
manos no estarán vacías.
Reflexionemos sobre nuestra manera de andar pidiendo al Señor que nos bendiga para funcionar sabiamente para Su gloria.
En ese anhelo, M.Z.

n NOTICIAS

• ESTUDIOS BÍBLICOS EN LAS CASAS. José Quiroz lleva ya un tiempo impartiendo estudios bíblicos en casas, que se han puesto a disposición, para que aquellos que quieran se puedan beneficiar de más estudios durante la semana, aparte
de los de los jueves. Los estudios están siendo de mucha bendición y, por ello,
aquí va la información para los que quieran asistir: Lunes a las 21,00 horas en la
casa de Lourdes Yajamin, Plaza de los Franciscanos, 2 1º Centro (Metro Batán).
Martes a las 20,30 horas en casa de Gladys, calle Aguilar de Campoo, 24 Entreplanta B (Metro Valdezarza). En la primera casa se está estudiando el libro de
Romanos y en la segunda la Primera de Pedro. La asistencia es libre.

• DONATIVO. Queremos dejar constancia de otro donativo anónimo de 50 euros
para el Fondo de Ayuda Social. Dios bendiga a este nuevo donante.

• SALIDA EVANGELÍSTICA. Por primera vez, y debido al calor, la salida se ha llevado a cabo a las 9 de la mañana. La opinión de todos los que han salido ha sido
muy positiva; manifiestan que la gente estaba más receptiva. En esta ocasión han
salido José Manuel Luque, Gilson, Juan Cornejo, Cecilia Díaz, Rosa Villagómez,
Ángela Acevedo, Nahir Montero y María Elena Naranjo. Damos gracias a Dios por
el compromiso y la felicidad de estos hermanos y oramos por los contactos para
que Dios los haga fructificar. Jesús Manzano

• CAMPAÑA DE EVANGELIZACIÓN EN GUADARRAMA. Llegó a su fin el pasado
jueves 14. Fue muy grato ver como entre los nuevos visitantes estaban 3 jóvenes
musulmanas que terminaron cantando y alabando a Dios en la iglesia junto a
todos los demás. Es evidente que la semilla del Evangelio se sigue sembrando en
Guadarrama; dejamos a Dios el resultado de la obra. Nos gustaría agradecer a
todas las personas que, de diferentes maneras, han hecho posible esta campaña;
ningún esfuerzo que hagamos por la obra de Dios pasará desapercibido ante sus
ojos, ahora queda orar por los contactos.
• BAUTISMOS DE JULIO BELTRÁN Y CARMEN. El próximo sábado 23 de este
mes, serán bautizados en un río de Guadarrama Julio y Carmen. Aprovechamos
la ocasión para hacer de este sábado 23 un día festivo de campo y de fraternidad;
comeremos y disfrutaremos juntos. Estamos todos invitados a acudir. Saldrán coches de nuestra iglesia en la calle Teruel a las 10,30 horas para reunirnos todos
en el local de la iglesia de Guadarrama a las 11:30 horas, y partir desde allí al
lugar de bautismo. Por favor todos los que quieran ir que se lo comuniquen a
Jesús Manzano para organizar los coches.
• MARÍA JOSÉ PALOMINO TÍA DE NUEVO. Su sobrina Elena, que de pequeña
asistía a la iglesia, ha sido madre de otra preciosa niña también de nombre Elena.
Damos gracias a Dios porque tanto la madre como la niña se encuentran bien.
Nos unimos a la felicidad de la mama y de la tía.

• JULIA RUIZ. Ha sido intervenida quirúrgicamente el pasado martes pero ya fue
dada de alta y se encuentra recuperándose en su casa. Julia agradece a todos por
las oraciones y apoyo.

• CARLOS Y NAHIR DE VUELTA. Nos alegramos ver a nuestros hermanos Carlos
y Nahir de vuelta en Madrid después del viaje a Bolivia por el fallecimiento del
hermano de Nahir. ¡Os hemos echado mucho de menos, hermanos!

• FALLECIMIENTOS. Compartimos con Josefina Melgar el dolor por el fallecimiento de Javier Méndez, su esposo y le damos todo nuestro apoyo y cariño.
También sentimos como propio el dolor de Marisol Rivero por la muerte de
su madre, acentuado por la distancia que ha impedido no poder estar a su lado.
Sabemos que Dios tiene un motivo para todo lo que acontece en nuestras
vidas, aunque muchas veces no lo entendamos ahora, pero llegará un momento
en que todo lo sabremos.

n RESUMEN del Mensaje de Jesús Manzano , 17 de Julio 2016. Los encuentros con Dios, Marcos 10:46-52 y Lucas 19:1-10. Desde el comienzo de la vida en
la tierra los encuentros del hombre con Dios, en diferentes tipos de circunstancias, han marcado un antes y un después en sus vidas. Cristo sigue viniendo a
nuestro encuentro porque desea que tengamos la mejor vida.

El ciego Bartimeo quería ir al encuentro de Jesús, a pesar de que la gente trataba de impedírselo. Pero vemos, una vez más, que Cristo siempre escucha ese
clamor que viene de lo más profundo del ser humano. Bartimeo recobró la vista,
y mucho más importante que la vista es el hecho de que obedeció a Cristo y empezó a “seguirle por el camino”.
Cristo viene continuamente al encuentro del hombre pero de nada sirve nuestro encuentro si no le obedecemos ya que no sabemos lo que ocurrirá mañana.
Muchas veces, nosotros mismos, los cristianos podemos ser impedimento para
que Cristo llegue al encuentro del hombre, por un mal ejemplo de Cristianismo
que podamos dar.
En el capítulo 19 del evangelio de Lucas vemos cómo Cristo salió al encuentro
de Zaqueo, a pesar de que la gente trataba de impedir que un hombre pecador y
odiado como Zaqueo se acercara. Jesús lo llamó, y cambió su vida después de este
encuentro.
Si le obedecemos Dios cambiará nuestras vidas para mejor. Dios sigue viniendo
a nuestro encuentro pero quiere que le respondamos hoy mismo. Si Dios te llama
no hay por qué posponer la respuesta; es hoy mismo que quiere instalarse en
nuestra casa. Cualquiera que sea tu situación, Dios te está llamando ahora mismo.
No escuches su voz sin acudir a su encuentro; no esperes más, todos los cambios
que hagas al lado de Dios serán de gran bendición para ti y para todos en tu
hogar...que ¡¡Él te colme de bendiciones!!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 de julio de 2016
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: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Carlos Ariel Méndez. Distribuyen: Laurentino García, Rafael Fernández, Lucía Yucailla, Yadira Albán. Ofrenda: Gilson Martins, Walter Precilla.
(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: 17 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
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
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines 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 acredite 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).

