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 1505. DOMINGO 13 Diciembre 2009
ESTE ES NUESTRO TIEMPO
“…el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio” (Eclesiastés 8:5)
El Rey David nos dice la Biblia que fue fiel a la generación de su
tiempo. Cada generación debe tener un compromiso con su tiempo. La
Iglesia primitiva recibió el mandato del Señor de llevar Su mensaje a todas
las naciones, haciendo discípulos. Veintiún siglos pasaron desde el tiempo de
esa gran comisión, y los creyentes de cada tiempo tomaron con seriedad ese
mandato, pasaron la antorcha a los que venían, y cumplieron tan bien su tarea,
que el Cristianismo ha causado un impacto en la humanidad, de tal modo que
hay un antes y un después de Cristo.
Cada tiempo tiene sus particularidades, no todos los tiempos son
iguales, y el éxito espiritual radica en conocer cómo es el tiempo en el cual
nos toca vivir y actuar, saber cuál es nuestra responsabilidad y asumirla. Este
es nuestro tiempo y no debemos olvidar que nuestros días sobre la tierra son
como una sombra que no dura (1ª Crónicas 29:15). No podemos desaprovechar
el tiempo ni las oportunidades. Urge imperativamente que sirvamos ahora.
Postergar nuestro deber es la excusa de los que no quieren asumir el
compromiso de su llamado. No perdamos el tiempo. Es momento de actuar.
Es necesario hoy mismo ser ambiciosos en nuestros proyectos: buscar a los
que están fuera, discipular a los nuevos creyentes, formar a la congregación,
inspirar en los jóvenes el servicio a Cristo, delegar en jóvenes consagrados

responsabilidades que puedan asumir, fomentar estudios bíblicos y oración en
las casas, aprovechar todos los medios técnicos de comunicación que tenemos
a nuestro alcance, involucrarnos en la obra social y evangelística de la Iglesia.
Orando por todos nuestros proyectos de futuro. Preparándonos adecuadamente
para ser efectivos en la tarea propuesta.
Sería triste ser un mero espectador cuando Dios nos llama a ser
protagonistas de esta hora. Es un trabajo conjunto, pues la mies es mucha.
Todos a una clamando a Dios y trabajando, cumpliendo siempre Su voluntad.
Hemos de rendir cuenta al Señor de lo que hayamos hecho, no sólo
a nivel individual, sino como una generación que vivió en este tiempo de la
historia, en la que Dios nos colocó.
Con ese anhelo,
M.Z.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 DE DICIEMBRE 2009
Estudio Bíblico: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: Jesús Manzano
Introduce el Culto: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Marta Aliaga, Mabel Navarro, Juan Antonio Chávez, Pedro
Maldonado
Recogen la Ofrenda: Paulina Campo, Diego Cuellar
Jueves
a las 7: Reunión de Oración.
a las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7 Reunión de Señoras, en casa de Cristina Rosa
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes.
de 6 a 8: Ensayo de Teatro con Raquel Martínez
Todos los días a las 11,00: Oración en cada hogar.
En nuestras oraciones debemos recordar el trabajo de evangelización
que se está llevando a cabo y el que se proyecta en Guadarrama.
También a los enfermos y a los hermanos que buscan trabajo.
DONATIVOS PARA ATRIO: 30€ nos han llegado por giro, enviados por
Julián de Frutos, a quien agradecemos muy sinceramente su apoyo y amor en
Cristo, deseándole ricas bendiciones junto a toda lsu familia.
RESUMEN DEL MENSAJE
Por Julio César Muñoz, domingo 6-XII-09
Mateo 4:18-20. Jesús llama a Pedro y a su hermano Andrés mientras trabajaban
echando las redes. Lo dejan todo y le siguen. El carácter de Pedro como roca,
granito, se entremezcla con el barro de su humanidad. Tiene altos y bajos,

arrebatos y depresión en su estado de ánimo. El amor del Maestro corregirá
los defectos de su carácter. Cuando el Señor nos llama para servirle, nos pule
como el artista pule el diamante. Pedro no sabe dónde va. Jesús lo sabe y eso
basta.
Para los que abandonan su vida al Maestro todo son ganancias. Lucas 5:1-11.
En esta ocasión Jesús les pide que echen de nuevo las redes para pescar, tras
haber pasado toda la noche intentándolo sin éxito. Ni la experiencia ni la razón
valen nada ante Jesús. Al obedecerle se produce el milagro.
Ante una imponente tormenta, en medio del mar aparece Jesús andando
sobre las aguas. Pedro, que conoce bien las traiciones del mar, le pide ir a Él
andando sobre el mar. El verdadero amor echa fuera el temor. Pedro se hunde
y clama. El Señor le tiende la mano y lo sube a la barca. En medio de aquellas
duras circunstancias Jesús estaba cerca. También lo está de nosotros, y cuanto
más ruja la tempestad más cerca le sentiremos. Jesús permitió la prueba para
que aumentase su fe. En medio de nuestras tempestades la mano del Señor es
la mejor ancla, la absoluta certeza de que Jesús es Dios. No hay tempestad de
la que no salgamos vencedores si depositamos nuestra confianza en Cristo
Jesús. Es el secreto para andar sobre las olas. La fe crece.
En Mateo 16:13-20 Jesús interroga a los 12 sobre quién creen que es Él. Oída
la respuesta de Pedro, da las llaves del reino a los hombres. Cuando se predica
el Evangelio se abre las puertas del reino de los cielos. Cuando no predicas
estás cerrando las puertas del reino a los hombres.
Los judíos asentaron el templo sobre una gran roca. El templo viviente es
asentado sobre la gran Roca, de la que Pedro es una piedra. Dios quiere
ponernos en esa edificación como piedras pulidas.
En Juan 6:60-69 hay discípulos que se escandalizan y se van. Permite
la crisis para alejar a los indignos. A Dios no le podemos racionalizar ni
condensar. No nos serviría.
Que la razón no cierre tu corazón para no ver a Dios. En las cosas del
espíritu no se pueden anteponer las razones del corazón. Entreguémonos de
corazón a la causa de Cristo Jesús.

manso que Moisés, sin embargo mató a un egipcio; necesitaba formación.
Dios no está interesado en usarte, sino en formarte.
Muchos creyentes le piden a Dios que los use en Su obra, pero pocos le
piden que los forme. Dios puede usar cualquier cosa para Su obra, como hizo
para amonestar a Balaam, haciendo que hablara una mula. (Números 24).

EL CARÁCTER

DETERMINACIÓN: Hay que determinarse a lograr con firmeza los
propósitos.

Según la Real Academia: Señal o marca que se imprime o se pinta de
alguna cosa (señal de la escritura).
Para un psicólogo: señal que se imprime en el alma, donde se desarrolla el
entusiasmo, paciencia, disciplina, perseverancia.
Para la Teología: formación interior del creyente para dar pasos seguros a una
vida de victoria.
Los hombres y mujeres que Dios llamó, fueron primero formados en su carácter,
para realizar su obra encomendada. La Biblia dice que no había hombre más

Para ser formado se requiere tiempo, dedicación, sometimiento,
entrega de voluntad, disposición. Podemos ser buenos cristianos, tener buenas
intenciones, fervientes en la oración, lectores de la Biblia, ayunadores, etc. pero
sin carácter será difícil lograr el objetivo. Que Dios te forme antes de usarte,
depende de ti, pues estamos en libertad, no en esclavitud. Voluntariamente
le entregamos nuestro corazón y “todo lo que tenemos”. La vida del hombre
está hecha a base de relaciones, bien sean buenas o malas. Existen buenos
creyentes pero con muy malas relaciones, ya que estas dependen de nuestro
carácter.
Existen dos parámetros que marcan el carácter de una persona:
Valor, es el deseo de empezar cualquier cosa.
Perseverancia: Es el deseo de terminar cualquier cosa.
La historia la hace gente ordinaria pero con extraordinaria
perseverancia.
Para alcanzar el éxito en cualquier cosa, son necesarias dos cosas: 1%
de inspiración y 99% de esfuerzo.
Deja de pensar que Dios hará todo por nosotros. Dios nunca hará, lo
que nos dejó a nosotros para realizar.
Para educar el carácter son necesarias 4 cosas principalmente. Las cuatro D:
DECISIÓN: Es necesario decidirse a trabajar con disciplina, sin descuidarse
ni desesperarse.

DEDICACIÓN: Hay que poner manos a la obra, nadie lo hará por ti. Sin
sacrificio no hay resultados. Deja de ser inmaduro, de justificarte y de quejas.
DILIGENCIA: Es necesaria prontitud en todo, sin desánimo, ni flojera.
Jesús fue un claro ejemplo de carácter para cumplir la misión. Sabía a lo que
venía y lo que le esperaba y estaba dispuesto a cumplir el mandato del Padre.
Es necesario trabajar sobre nuestro carácter para tener mejores relaciones con
la gente que nos rodea y llevar una vida de gozo pleno en Cristo Jesús.
¿Estamos dispuestos?

