EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES
DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.

AÑO XXX. Nº 1497. DOMINGO 18 octubre de 2009
Nos parece imposible. ¡Dios, tan grande como es, tan soberano, ocupándose
de cada uno de nosotros, individualmente!. Dios busca al individuo y en relación a
él hace girar Su plan.
Cuando el Señor anuncia a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra,
Abraham intercede y pregunta a Dios si destruirá la ciudad si hubiera 50 justos en
ella, pero no los había. Abraham sigue bajando la cantidad hasta llegar a 10 justos,
que tampoco se hallaron. Y la destrucción se efectuó. (Génesis 18).
En Ezequiel 22:30, acusando Dios a Israel de su desvío, y como
consecuencia anunciándole su destrucción, dice: “Y busqué entre ellos hombre que
hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para
que yo no la destruyese; y no lo hallé”.
Por un justo que se hallara Dios estaba dispuesto a perdonar el castigo a la
ciudad.
Como individuos hemos de preocuparnos de la vida y servicio que
llevemos a cabo para Dios. Él nos pedirá cuentas individualmente, porque
nos usa individualmente, de forma que no es posible excusarnos en los demás.
Individualmente escribimos nuestra página en la vida.
He leído esta ilustración, que transcribo, donde se nos compara con un lápiz,
y que se titula: LA PARÁBOLA DEL LÁPIZ
En el principio, el fabricante de lápices, le habló al lápiz diciendo: Hay 5 cosas que
tú necesitas conocer antes de enviarte al mundo. Recuérdalas siempre y llegarás a
ser el mejor lápiz que puedas.

1.
Tú serás capaz de hacer muchas grandes cosas, pero sólo si permites que
alguien te sostenga en la mano.
2.
De vez en cuando experimentarás la experiencia dolorosa de que saquen
punta, pero esto se requiere si vas a ser un mejor lápiz.
3.
Tú tienes la habilidad de corregir cualquier error que hayas cometido.
4.
La parte más importante de ti siempre será lo que está dentro.
5.
No importa cuál sea la condición, tú debes continuar escribiendo. Tú
siempre dejas una marca clara y legible no importa cuán difícil sea la situación.
El lápiz comprendió el propósito de su fabricante.
Ahora reemplaza el lugar del lápiz, contigo; recuérdalo y llegarás a ser la mejor
persona que puedas.
1.
Tú serás capaz de hacer muchas grandes cosas, pero sólo si te permites a
ti mismo ser sostenido en la mano de Dios. Y permite que otras personas tengan
acceso a ti debido a los muchos dones que tú posees.
2.
De vez en cuando tú experimentarás un doloroso aguzamiento, al atravesar
diversos problemas, pero lo necesitarás para llegar a ser una persona más fuerte.
3.
ellos.

Serás capaz de corregir los errores que hayas hecho o crecer por medio de

4.

La parte más importante de ti siempre será lo que está en el interior.

5.
En cada superficie que camines, dejarás tu huella. No importa cuál sea la
situación, debes continuar sirviendo a Dios en todo.
Cada uno somos como un lápiz creado por el Hacedor para un propósito único y
especial.
Al entenderlo y recordarlo, procedamos con nuestra vida en esta tierra, teniendo un
propósito significativo en nuestro corazón y una relación diaria con Dios.
¡¡Tú fuiste creado para hacer grandes cosas!! Dios te tiene en cuenta para sus planes.
Con gratitud,
M.Z.
JUAN ANTONIO, DE CONFERENCIA EN CONFERENCIA
El pasado fin de semana Juan Antonio estuvo en el Encuentro de Periodistas
y Escritores que se reunió en San Rafael, Segovia. Allí pronunció una importante
conferencia sobre la prensa evangélica española desde la Reforma hasta nuestros
días.
Este fin de semana se encuentra en Toral de los Guzmanes (León), donde
tendrá lugar un Congreso de poetas no evangélicos en su gran mayoría. Se le
ha pedido una conferencia en torno a “El tema de Dios en la poesía española
contemporánea”, que será seguida de debate.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 DE OCTUBRE 2009
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: Jesús Manzano
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen:JuanAntonio Chávez, Irina Popiuc, Noemí Pinedo, Julio Torrado
Recogen la Ofrenda: Zoila Pérez de Prado, Marta Aliaga
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes.
De 6 a 8: Ensayo de Teatro con Raquel Martínez
REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y TRABAJO
Tendrá lugar el domingo 25 de octubre a las 17,30 horas.
Será un domingo completo. Terminado el culto, a las 14,00 horas
celebraremos una COMIDA FRATERNAL. Luego disfrutaremos de una
PROYECCIÓN FOTOGRÁFICA, y la REUNIÓN INFORMATIVA.
Haz un “hueco” en tus compromisos. Te esperamos. Es una oportunidad
para confraternizar, también.

manera pasa hoy.
Dios rechaza la adoración hipócrita. Israel decía ser el pueblo elegido por
Dios, pero ellos no hacían nada por ser elegidos. Vivían del pasado, de Jacob, de
José, etc.
Hay una gran diferencia entre un religioso y un cristiano.
Los religiosos suelen ser “estrechos”. Todos los cristianos son religiosos, pero no
todos los religiosos son cristianos. El religioso se preocupa por lo externo, es carnal,
supersticioso, preocupado. El cristiano es introspectivo, medita, busca, lleva una
vida espiritual, queriendo agradar a Dios y hacer Su voluntad.
Satanás devora por medio de religiones falsas, por medio de la Astrología,
el Tarot, la numerología, cartomancia, y todo lo relacionado con la adivinación y el
ocultismo.
Cristo salva, libera, cuida, ama.
Nicodemo, un religioso, vino de noche a Jesús, a la Luz, y Cristo le hizo ver
que lo religioso es banal, rutinario, un árbol de hojas secas que no da fruto, y que es
necesario nacer de nuevo.
Un cristiano es un árbol de hoja verde permanente, que da fruto, que ve su
entorno, que es comprensivo y lleva paz y gozo.
Cristo no murió para que seamos religiosos sino para hacernos libres, para
ser espirituales.
Breve diálogo entre el teólogo brasileiro Leonardo Boff y el Dalai Lama

DONATIVOS
Se ha recibido un donativo para el Fondo Social de 10€ que agradecemos
sinceramente y es de gran ayuda en este tiempo de crisis.
Una ofrenda de 10 euros para el fondo de la Iglesia. Y otra de 20€.
Pedimos al Señor que bendiga a quienes así se acuerdan de las necesidades de la
Iglesia.
RESUMEN DEL MENSAJE
Por Ramón Pérez de Prado, 11-X-09. RELIGIÓN O RELACIÓN
Explicó acerca de la confusión religiosa existente en los días en que Cristo
vino como Mesías y que Jesús comenzó su ministerio en un tiempo difícil, cuando
abundaban los grupos religiosos. Fue el momento propicio para que Dios enviará a
Su Hijo para unirnos en la fe.
Los israelitas sacados de Egipto fueron llevados a una tierra rica, libres.
Buscaban a Dios sin encontrarlo. Hacían sacrificios conforme a la Ley pero sin
deseo de agradar a Dios. Sólo tenían religión. (Mateo 15:1-9).
Tras su bautismo Jesús estuvo tres años predicando y hablando a los
religiosos judíos a los que llamaba hipócritas, religiosos. Cumplían la Ley con el
corazón vacío, pues no podían estar fuera del mundo social en que vivían. De igual

Leonardo Boff: “En una mesa redonda sobre religión y paz entre los pueblos, en la
que ambos (el Dalai Lama y yo) participábamos, yo maliciosamente, pero tambiém
con interés teológico, le pregunté en mi inglés defectuoso:
-“Santidad, cúal es la mejor religión?”
Esperaba que dijera: “El budismo tibetano o las religiones orientales, mucho más
antiguas que el cristianismo…”
El Dalai Lama hizo una pequeña pausa, sonrió, me miró fijamente a los
ojos - lo que me desconcertó un poco porque yo sabía la malicia contenida en la
pregunta - y afirmó:
-“La mejor religión es la que te aproxima más a Dios, al Infinito. Es aquella que te
hace mejor.”
Para salir de la perplejidad ante tan sabia respuesta, pregunté: “Qué es lo que me
hace mejor?”
El respondió: “Aquello que te hace más compasivo, más sensible, más desapegado,
más amoroso, más humanitario, más responsable, más ético... La religión que
consiga hacer eso de ti es la mejor religión.”.
Callé, maravillado, y hasta este día estoy ponderando su respuesta sabia e
irrefutable...
No me interesa, amigo, tu religión o si tienes o no tienes religión, me interesa cómo
vives, tu trabajo, tu comunidad,y tu testimonio ante el mundo...

