Dios nos llama a ser colaboradores suyos, a cuidar y perfeccionar el desarrollo
de esta semilla para bendición nuestra y de aquellos que nos rodean. Para que
haya fruto.
Tenemos que ser serios para cumplir nuestro cometido en una responsabilidad
tan grande.
Los frutos que hemos de mostrar como colaboradores de su obra son: amor,
gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza.
Si estamos dispuestos a ser colaboradores Suyos, el Espíritu de Dios nos capacita y puede usarnos para salvación de muchos perdidos, a fin de que todos unidos
seamos el edificio que Dios va edificando, donde no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, Cristo; cuya piedra angular es, nuestro Salvador,
Cristo.
No menospreciemos ese privilegio.
Con ese deseo y ruego, M.Z.
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“….Somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza
de Dios, edificio de Dios”. (1 Corintios 3:9).

Esta declaración, hecha por el apóstol Pablo, implica una gran responsabilidad
y comprender lo que significa.
No se puede olvidar que la obra es de Dios, y nosotros somos siervos que trabajamos juntamente con Dios, en su reino. Esto, hemos de considerarlo un gran
privilegio, un regalo de Dios, que llevado a cabo con fidelidad, lleva fruto.
Los cristianos de la Iglesia de Corinto a quien Pablo escribía, habían recibido el
Evangelio, se habían convertido a Cristo pero, después del primer entusiasmo, su
vida espiritual se había enfriado y habían vuelto a caer en la corrupción, en la vida
vieja. Se habían olvidado de que habían sido santificados en Cristo para llevar una
nueva vida. Pablo les recuerda que no recibieron el espíritu del mundo, sino el de
Dios, cuando se entregaron a Él.
Es fácil perder el primer amor y enfriarse, como leemos en Apocalipsis 2:4, que
le pasó a la Iglesia en Éfeso. Esta situación es grave. Para evitarlo hay que estar vigilantes.
Hoy también estamos necesitados de volver a nuestro estado de santificación
para vivir nuestra vida en Cristo.
La semilla de la Palabra sembrada en nuestros corazones puede obrar cada día,
santificándonos, haciéndonos crecer espiritualmente y fortaleciéndonos.

n NOTICIAS
• DONATIVO.
Un nuevo donativo anónimo de 180 euros se ha recibido para el Fondo de
Ayuda Social. Muchas gracias a este nuevo donante por su generosidad para con
los más necesitados.
• BAUTISMOS DE JULIO BELTRÁN Y CARMEN TRUJILLO.
El pasado Sábado 23 fue un día excelente para todos los que pudieron asistir, a
los bautismos de Julio y Carmen de la iglesia que se reúne en Guadarrama, en total
alrededor de 40 hermanos. Fue un día precioso de bendición y espiritualidad. Oremos para que el Señor ayude a Julio y Carmen para que su crecimiento espiritual
sea continuo y que nosotros seamos referencias de bendición.
• BAUTISMO DE RUTH CALDERÓN.
Dios mediante el próximo Domingo 31 de este mes se bautizará Ruth Calderón.
Sabemos que Satanás es vivo y activo, sobre todo cuando grandes acontecimientos
están a punto de acontecer. Pedimos oraciones para que en estos días la convicción
de Ruth sea aún mayor y nos gloriemos el próximo Domingo cuando baje a las
aguas del bautismo rindiendo su vida a Cristo.
• SALIDA EVANGELISTICA.
El próximo Domingo 31 de Julio habrá salida evangelística. Debido al calor, la
salida será a las 9 de la mañana. Lourdes Martín es la coordinadora de este evento
y pedimos oraciones para que la gente sea lo más receptiva posible y para que
Dios los haga fructificar.
• ROSA VILLAGÓMEZ Y PILAR SOBRINO SE RECUPERAN.
Rosa y Pilar han sido intervenidas de la nariz y ojo respectivamente; Rosa no
pudo estar en el culto porque tiene su nariz inflamada y se recupera en casa. Pilar
sí estuvo en el culto y contenta de haber salido muy bien de la operación de cataratas en su segundo ojo.

• MEMBRESÍA DE JESÚS GUSTAVO PÉREZ .
Con gozo y placer hemos aceptado la petición de Jesús Gustavo de ser miembro
de nuestra iglesia, bienvenido a tu casa nuestro querido hermano y confiamos que
serás de gran bendición para la obra de Dios en nuestra congregación ya que tu
deseo es comprometerte más con la iglesia.
• CONFERENCIAS NACIONALES EN ASTURIAS.
Seguimos animando a todos a no desmayar en esfuerzos por asistir a nuestras
conferencias en Asturias a finales de Agosto. Ya, el tiempo se nos echa encima por
lo que, te pedimos contactes con Juanjo Bedoya o Juan Lázaro para reservar plaza.
Si aún no tienes claro si podrás asistir o no, te pedimos pongas todo en manos de
Cristo y que sea Él quien realmente te haga ver que no puedes asistir, y no susurros
que pueda hacer llegar Satanás a tus oídos. Las conferencias serán de gran bendición, pero tu presencia las hará aún más edificantes. José Sisniegas

n ORACIÓN
Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cuántas oraciones has escuchado ya, a
través de los siglos?
¡Padre, te necesitamos tanto!
Necesitamos entendernos entre nosotros, comprender y no olvidar que trabajamos en tu Obra, que somos colaboradores Tuyos. ¡Qué las cosas deben hacerse
como Tú las harías!
Perdónanos Padre, porque cada uno creemos defender tu voluntad, tu verdad,
tu causa, sin darnos cuenta de que defendemos nuestra forma de entender tu Palabra.
Danos discernimiento, respeto y tolerancia.
Padre, venga tu reino.
Padre nuestro, perdón porque nos refugiamos en la letra y olvidamos el espíritu
de la letra, porque nos dejamos envolver por las preocupaciones y el miedo de las
cosas terrenales.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.

n Resumen del Mensaje de José Sisniegas, 24 de Julio 2016.
La oración, (su poder y sus frutos) 1 Pedro 5:7 La oración es una poderosa arma
al alcance del ser humano que permite al hombre comunicarse con Dios. A pesar
de ser un arma poderosa sigue siendo descuidada por los siervos de Dios, lo cual
priva al cristiano de tantas bendiciones que tiene el Señor para los que le aman.
En todas las Escrituras encontramos evidencias del poder de la oración, la cual
puede incluso cambiar la voluntad de Dios para su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de oración y enseña que debe ser la norma de sus discípulos.
Un fiel seguidor de Cristo debe evitar por todos los medios que existan circunstancias que le priven de comunicarse con Dios. La misma naturaleza de amor de

Dios invita al cristiano a orar continuamente. “..Echad toda vuestra ansiedad sobre
Él porque Él tiene cuidado de vosotros.” Cristo nos invita a confiar plenamente en
Él , porque no solamente quiere ayudarnos sino que tiene poder para hacerlo.
Nada en nuestro caminar puede reemplazar a la oración. Requisitos indispensables para la oración es hacerla convencidos de que Dios nos escucha, hacerla en
la intimidad y con humildad, dispuestos a aceptar su voluntad. Debemos orar principalmente por los perdidos, por los enfermos; orar con humildad y, por su puesto,
por ser un espejo de Cristo en el mundo. Dios no puede responder a los que no le
conocen pero, si siendo creyentes aún hay oraciones que Dios no ha respondido,
es porque el momento todavía no es el adecuado. Estás equivocado si crees que
Dios se ha olvidado de tus súplicas; no permitas que Satanás te haga caer en el
desánimo, Cristo conoce todas nuestras aflicciones y responderá...que no te quepa
la más mínima duda... ¡¡a su nombre Gloria!! José Sisniegas
n NOTA INFORMATIVA
Este boletín interrumpirá su publicación a partir de esta fecha hasta la segunda
semana de septiembre, como venimos haciendo cada año en el período de vacaciones. Deseamos a todos un verano bendecido por el Señor en todas las cosas.
¡Hasta Septiembre!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 31 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: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra
la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Yadira Albán, Cecilia Díaz Ocaña,
Chema Muñoz, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Rosa Robledo, Magdalena Mir.
(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.
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