André s le a compaña a su morada. Una de tantas cabañas para
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ANDRÉS Y JESÚS
Último domingo del mes. La Iglesia católica conmemora
este 30 de noviembre el día de San Andrés.
Los evangélicos decimos que estamos en contra de estos
recordatorios. Pero de tanta oposición, de tanto estar en contra,
hemos olvidado a cristianos que en uno u otro momento hicieron
historia.
A Andrés, o San Andrés, puesto que todos los elegidos somos
santos, según doctrina del apóstol Pablo y también de Pedro, se le
menciona once veces en los cuatro Evangelios y una en los Hechos
de los apóstoles.
Andrés era hermano de Simón Pedro. Juan el evangelista dice
que Andrés era uno de los que habían seguido a Juan el bautista
antes de convertirse en discípulo de Jesús. El bautista, austero y
centelleante, había encendido el ánimo y alentado la esperanza de
Andrés en la llegada del Mesías.
Una de aquellas tardes el bautista se encuentra dialogando
con sus discípulos. A corta distancia pasa Jesús. Juan y Andrés se
miran con ojos encendidos. El bautista exclama con voz y mirada
de profeta: “He aquí el Cordero de Dios”. Atónito, Andrés sigue
a Jesús. El Maestro se vuelve a él y le pregunta: “¿Qué buscas?”
Andrés quiere saber dónde vive para dialogar con él en la intimidad
y en el secreto del hogar. A la pregunta de Jesús responde con otra
pregunta: “Maestro, ¿dónde moras?”. “Ven y ve”, le dice Jesús.

guardianes de campo que aún hoy día se conservan por aquellos
parajes. Allí estuvo Andrés con Jesús desde las cuatro de la tarde
hasta el anochecer.
¿De qué hablaron? Conmueve pensar en el diálogo aquella
tarde entre Jesús y el discípulo de Juan el bautista. Las palabras del
Maestro constituían el inicio de su obra pública, que habría de durar
tres años. Debieron ser como las primeras ores intactas de una rica
primavera o como el agua primera de una fuente limpia. Todavía el
judaísmo fariseo no había hollado las palabras del Maestro ni otros
habían adulterado su contenido. Eran palabras recién estrenadas para
un mundo que debía encontrar en ellas su salvación. Las palabras
de Jesús horadaron el corazón sencillo de Andrés, ya preparado
por la predicación de Juan el bautista. Aquél gozo espiritual, aquél
descubrimiento insospechado lleno de entusiasmo y sin doblez
inundó el corazón de Andrés. Al llegar a casa con la impresión de la
entrevista dice a su hermano Pedro: “He hallado al Mesías”. Pedro,
contagiado por la fe de su hermano, corre a Jesús y en Él encuentra
la hora inicial de una singular grandeza.
Desde aquella hora Andrés y Pedro siguieron a Jesús hasta el
drama de la cruz.
Tal vez hoy estemos necesitados de lo mismo. Cristianos de
todas las edades, hombres y mujeres que beban las palabras frescas
y puras de los cuatro Evangelios y las transmitan a sus hermanos…
y al mundo entero.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
COMIDA DE NAVIDAD
Llega la fecha para la deseada comida fraternal que venimos
celebrando cada año con motivo de la Navidad.
El Restaurante EL FRESNO ya tiene hecha la reserva para
nuestra Iglesia, el domingo 14 de diciembre. El precio por cubierto
es de 13 euros. Todo el que lo desee debe anotarse cuanto antes
dando su nombre a Carlos Lázaro o a Mercedes Zardaín. Con la
mayor rapidez debemos dar el número total de comensales. ¡A
pesar de la crisis vamos a llenar el salón!

REFLEXIONA SOBRE ESTO
AGENDA DEVOCIONAL 2009
Invitamos a los hermanos que lo deseen a adquirir la nueva
Agenda Devocional 2009 con nuevo formato y contenido, que se
publica con el n de proveer ánimo y estimulo a los cristianos, para
edi cación de las familias y para el testimonio a nuestro entorno,
todo con el n de ayudar en el avance de la obra de Dios.
Si hacemos un pedido superior a 50 ejemplares el precio es
de 6,50 euros.
Calcula tus compromisos y ponte al habla con Mercedes para
hacer tu pedido. ¡Hazlo pronto!
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE 08

La Biblia dice: “No os engañéis; nadie puede burlarse de Dios”
Gálatas 6:7. La muerte es cierta, pero la Biblia habla de muerte
intempestiva. En todo tiempo ha habido quienes han osado burlarse
de Dios y les alcanzó. Solo algunos ejemplos.
(Cantante) dijo: La Cristiandad acabará, desaparecerá.
Yo estoy seguro. Jesús era OK, pero sus asuntos eran demasiado
simples. Hoy nosotros somos más famosos que Él” (1966).
Lennon, después de decir eso, le dispararon 6 veces.
(Presidente de Brasil). Durante la campaña
Presidencial, dijo que si consiguiera 500.000 votos, ni Dios lo
quitaría de la Presidencia. Consiguió los votos, pero se enfermó un
día antes de ser investido Presidente y murió.

Estudio Bíblico: 10,30, Jesús Manzano
Culto de adoración a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: José Sisniegas
Predica: Julio César Muñoz
Distribuyen: Carmen Méndez, Edul na Isembrandt, Nestor Manuel.
Chiluiza, Laurentino García
Recogen la Ofrenda: Raquel Martínez, José Manuel Lázaro
GRUPO DE JÓVENES
Han tenido su primera reunión y han dado sus primeros pasos
hacia un programa conjunto de actividades.
Animamos a todos a asistir a las reuniones, confraternizar,
apoyarse y trabajar juntos con entusiasmo, sabiendo que su
aportación y servicio al Señor en la Iglesia son importantes.
ORACIÓN
Recordemos orar por nuestros hermanos en di cultades de
trabajo y de cualquier otro tipo, que les están resultando una dura
prueba.

(compositor brasileño bi-sexual, cantante y poeta) Mientras
fumaba un cigarro, resopló fuera el humo en el aire y dijo: “Dios esto
es para ti”. Murió a los 32 años de SIDA de una manera horrible.
jactandose de lo seguro que
sería dijo: “Ni Dios puede hundirlo”. El resultado lo conocemos.
(Actriz) Billy Graham la visitó durante la
presentación de un show, para predicarle. Después de oirle le dijo:
“Yo no necesito a su Jesús”. Una semana después, murio.
t (Cantante) En una de sus canciones de 1979 decía:”No me
detenga, yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera
al in erno”. El 19 de febrero de 1980, le encontraron ahogado por
su propio vómito.
En Brasil un grupo de .amigos borrachos, fue a recoger a una amiga.
Su madre angustiada al despedirla le dijo: “Mi hija, vete con Dios”.
Ella respondió: “Sólo si Dios viaja en el maletero, porque aquí el
coche va lleno” Horas después se supo de un fatal accidente en el
que todos habían muerto, El automovil no podía reconocerse, pero
el maletero estaba intacto. Dios no puede ser burlado.¿Piensas que
si?

