• Tenemos el reto de seguir creciendo en santidad, en fidelidad y en número.
• Tenemos el reto de ser una referencia en espiritualidad, en amor y en sincero interés para todos aquellos que nos visitan.
• Tenemos el reto de llegar a más y más personas que no conocen de Dios.
• Tenemos el reto de aumentar nuestra solidaridad con los más desfavorecidos.
• Tenemos el reto de comprometernos con los nuevos desafíos que la iglesia
ha asumido: Guadarrama, Centros Tahor, local nuevo.
• Tenemos el reto de ser una congregación en la que abunde la paciencia, la
compresión y el perdón de los unos con los otros.
También a nivel personal creo que hay retos que deberíamos asumir. Y sin que
nadie se moleste me voy a permitir sugerir algunos de ellos:
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ACABA UN AÑO, EMPIEZA OTRO Y CON ÉL NUEVOS RETOS

Estamos llegando al final de otro año y podemos decir con toda seguridad:
“Hasta aquí nos ayudó el Señor” (1ª Samuel 7:12b).
El año habrá sido mejor o peor, según cada uno lo quiera ver, pero lo cierto es
que el año está a punto de terminar y ya no valen lamentos por lo que hemos dejado de hacer o hayamos hecho mal. El echar la vista atrás no vale para nada,
salvo para ver los errores cometidos y no volver a repetirlos.
Pero la misericordia de Dios, una vez más, pone delante de nosotros un nuevo
año que está en blanco, que está por escribir, para que podamos llenarlo con nuevas ilusiones y nuevos retos que vayan haciendo de cada uno de nosotros personas mejores, para que vayamos realizándonos al llevar a cabo todas esas
inquietudes que, a veces año tras año, siguen coleando en nuestras vidas como
algo pendiente, que nos produce insatisfacción, y que sabemos que debemos
hacer o dejar de hacer de una vez por todas.
El año 2017 nos abre todo un mundo lleno de posibilidades, de retos, para que
como iglesia y personalmente podamos superarnos con respeto al año pasado.
Como iglesia tenemos varios retos para este nuevo año:

• Alguno tendría que asumir el reto de que Dios sea lo primero en su vida.
• Alguno tendría que asumir el reto de ser más fiel en su asistencia al culto
dominical.
• Alguno tendría que asumir el reto de llegar puntual a los actos de la iglesia.
• Alguno tendría que asumir el reto de preocuparse más por las necesidades
de los demás.
• Alguno tendría que asumir el reto de ir a la iglesia a dar, más que a recibir.
• Alguno tendría que asumir el reto de dar más de su tiempo para los que
están solos o enfermos.
Personalmente tengo claros cuales son mis retos personales y como iglesia
para este año 2017 y espero con la ayuda de Dios, poder alcanzarlos. ¿Y tú ya has
identificado cuales van a ser tus retos para el año que está a punto de comenzar?
Dios quiera que al final del próximo año todos los miembros de la iglesia podamos gozarnos de que hemos alcanzado los retos que nos hemos propuesto.
Pero recuerda, si en algún momento no te sientes capaz, que: “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).
¡Feliz Año 2017 y bienvenidos todos sus retos!
Con esperanza
Jesús Manzano

n NOTICIAS, por José Sisniegas
• FIESTA DE NAVIDAD: Fue realmente preciosa, sólo el amor por Cristo puede
hacer posible que sus hijos dediquen tanto tiempo y esmero para hacer posible la
celebración de esta fiesta, poniendo los diferentes dones recibidos al servicio de
Dios y sus siervos. Nos gustaría agradecer de todo corazón a todos los responsables
de la fiesta su esfuerzo y agradecemos a Dios por la entrega de todos estos hermanos. Por falta de tiempo no fue posible completar todas las obras preparadas, quedó
una obra pendiente pero tendremos más adelante la oportunidad de disfrutarla.
• COMPRA DE NUEVO LOCAL: A pesar de que algunos hermanos estuvieron ausentes, el pasado domingo fue necesario traer sillas del comedor de la iglesia para
poder acomodar a todos, la iglesia estuvo totalmente abarrotada. Tenemos la gran
ilusión de poder comprar el local en venta justo al lado de nuestra iglesia ya que
estamos muy necesitados de espacio extra para los diferentes eventos que celebramos. Sigamos orando para que Dios permita hacer posible la compra de este
local, que tanta falta nos hace.
• COMIDA DE NAVIDAD: Una vez más un lleno total en el restaurante, en esta ocasión nos reunimos a comer 133 hermanos y amigos, y siempre contando con la
simpatía de Pilar (la dueña del restaurante). Nuestro más sincero agradecimiento
a los hermanos encargados de la organización de la comida, todo salió de lo mejor,
y aún más y mejor organizada. Disfrutamos mucho, no sólo de la comida, sino también del agradable ambiente fraternal que reinó entre los comensales.
• NUESTRA IGLESIA SIEMPRE ABIERTA: A pesar de que Navidad y Año Nuevo
caen este año en domingo, nuestra iglesia por su puesto permanecerá abierta y
ofreciendo el culto como cualquier otro domingo del año. También los jueves estaremos ofreciendo las reuniones de oración y el estudio bíblico como de costumbre.
• ATRIO, se toma vacaciones hasta la semana del 9 de enero. Para entonces ya estaremos en el nuevo año, por lo cual todo el equipo encargado de su confección y
redacción os desea un Feliz Año 2017, en el cual Dios nos siga bendiciendo como
iglesia e individualmente en todos nuestros proyectos.
• CON ALEGRÍA comunicamos la buena noticia de que el próximo 15 de enero,
volverá a ver la luz el boletín "Testimonio”, de la Iglesia de Cristo en Sevilla. Se trata
de un boletín serio, bien presentado, con noticias y artículos de inspiración espiritual. Todos aquellos que quieran recibirlo pueden solicitarlo enviando un correo
electrónico a: consejo@idcsevilla.org. La comunicación entre hermanos nos enriquece a todos.
Resumen del Mensaje del 18/12/16, por José Sisniegas
“…si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame…
” (Marcos 8: 34). El propósito de la venida de Jesucristo hace 2000 años sigue
siendo el mismo hoy en día. Jesús sigue haciendo la misma invitación para todo el
que esté dispuesto a seguirle pero por su puesto hay condiciones que se tienen
que aceptar. Es evidente que no todos responderán a la invitación, pero el que de-

cide hacerlo debe primero negarse a sí mismo, rechazar aquello que más nos puede
apetecer hacer sabiendo que es ajeno a la voluntad de Dios, es una manera muy
real de aceptar que Cristo nos quiere moldear y que estamos dispuestos a dejarle
obrar. La vida siempre nos brindará diferentes opciones y algunas incluso pueden
parecer más fáciles y atractivas, pero si no están de acuerdo a la voluntad de Dios
estas opciones se convierten simplemente en tentaciones de Satanás. Cuando
Cristo nos pide tomar nuestra cruz es porque sabe que tenemos una cruz, esa situación de desagrado o sufrimiento que en ocasiones, incluso, nos pueda parecer
que Dios ya no nos escucha o que incluso se ha olvidado de nosotros, pero nada
más lejos de la realidad. Cuando Cristo nos pide tomar nuestra cruz es porque Él
nos ayudará a cargarla y hará más liviano su peso. Después de tomar nuestra cruz
Cristo nos invita a seguirle, pero a seguirle en todas las circunstancias de nuestras
vidas, en los momentos de alegría y tristeza y en los de gozo y felicidad. Seguir a
Cristo sólo cuando las cosas van bien es seguirle condicionalmente, es seguirle
siempre y cuando su voluntad se ajuste a la nuestra; pero es cuando le seguimos
incondicionalmente, cuando realmente vemos la profundidad de sus enseñanzas
y sus promesas. No importa como te sientas en estos momentos, acepta la invitación que Cristo te hace continuamente. En esta Navidad continúa celebrando que
Cristo vino al mundo a morir por nosotros, pero celebra sobre todo que resucitó
de entre los muertos y sigue esperando que acudamos a Él en busca de su inmenso
amor y ternura... ¡que Dios te siga colmando de bendiciones!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 DE DICIEMBRE 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: Walter Precilla. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Cecilia Díaz Ocaña, Andrea Rivera, Héctor
Ortiz, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Sor Siret, Rosa Villagómez.
(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: 18 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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