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¿Qué estás sembrando?

Se cuenta que un hombre entró en una tienda y maravillado por lo que veía,
preguntó: ¿Qué se vende aquí?
• Los dones de Dios. Le respondió el señor.
• ¿Cuánto cuestan?
• No cuestan nada. Aquí todo es gratis.
• Mirando a su alrededor vio que había, floreros de amor, frascos de fe, paquetes
de esperanza, cajas de salvación, sobres de sabiduría, barriles de perdón, sacos de
paz, y muchos otros dones.
• El hombre entusiasmado con todo aquello, pidió:
• Por favor, póngame el florero más grande de amor, barriles de perdón, un
frasco grande de fe, etc.
• El señor le preparó todo y le entregó un paquetito pequeño que cabía en la
palma de la mano.
• El hombre incrédulo dijo: pero, ¿cómo puede estar aquí todo lo que le pedí?
• Sonriendo el señor le dijo: en la tienda de Dios no vendemos frutos. Solo semillas. Plántelas.
Las semillas son gratis, y el esfuerzo de plantarlas, nuestro.

Hay semillas buenas, como estas de la tienda de Dios, y semillas malas que se
adquieren fuera de la tienda de Dios.
A menudo oímos a personas lamentarse porque amigos, y familiares muy cercanos, se han alejado de ellas. Viven en soledad. Si las visitas, les oirás hablar de
lo malo que todo el mundo ha sido, de todos los defectos que tenían, de lo desagradecidos que todos ellos han sido con lo bien que ellas se han portado. Y, mientras hablan, percibes que se sienten cómodas sembrando toda clase de críticas
negativas, semillas malas, cizaña.
La vida es una gran escuela y a lo largo de la vida se aprende que hay principios
que es mucho mejor tenerlos en cuenta que ignorarlos: Todos, sin excepción,
vamos sembrando a nuestro alrededor semillas en la vida de aquellos que
nos rodean, buenas o malas. Y dependiendo de lo que se siembra así es la cosecha.
No es necesario dedicarse a la agricultura o ser un hombre de campo para entender que si se siembran semillas de calabaza jamás se van a poder cosechar pepinos. Lo lógico y racional es que vamos a cosechar la misma especie que hemos
sembrado. Dios mismo nos advierte en la Biblia: “…No os engañéis; Dios no puede
ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7).
Y lo siega. Por eso es necesario pensar qué queremos cosechar, para no lamentarnos luego.
¿Cuál es tu siembra…?
• Aquellos que plantan árboles, recogen fruto y disfrutan de sombra.
• Quien siembra flores, cosecha belleza y perfume.
• Quien siembra trigo, cosecha pan y tiene hartura.
• Quien siembra alegría, cosecha bienestar y amistad.
• Quien siembra la verdad, cosecha confianza.
• Quien siembra fe, cosecha convicción y esperanza.
• El que siembra afecto, cosecha cariño y gratitud.
Sin embargo, hay personas que prefieren sembrar tristeza y cosechan desconsuelo. Plantan discordia y recogen soledad. Siembran vientos y cosechan tempestades. Plantan ira y cosechan falta de afecto. Siembran traición y recogen un adiós.
Plantan injusticia y recogen abandono.
Nuestras cosechas de hoy son producto de las siembras del ayer. Pero lo más
importante es que hoy aún estamos a tiempo de poder elegir las mejores semillas para esparcirlas en los corazones de los que nos rodean. Así nuestra cosecha será buena, abundante y agradable. Como creyentes estamos llamados a
sembrar la Palabra de Dios usando los dones que Él nos ha dado.
Propongámonos ser sembradores de la buena semilla que se nos ha dado graciosamente,
M.Z.

n NOTICIAS

• SALIDA EVANGELÍSTICA.
El próximo 29 de este mes tendrá lugar la salida evangelística del último domingo
de cada mes. La salida tendrá lugar a las 17:00 horas, por favor contactar con María
Elena Naranjo para más información. Damos las gracias a María Elena y todo el
equipo por esta labor tan importante para la obra de Dios.
• CLASES DE INGLÉS.
Queridos hermanos: El Consejo de nuestra congregación ha autorizado las clases
de inglés propuestas en la reunión de ministerios. Comenzaremos con un curso
piloto, de corta duración, de tres (3) semanas, a partir del sábado 4 de noviembre.
El horario será de 10:00 a 12:00. Es importante decir que las clases son para un
nivel 0 (CERO), es decir, será para aquellos que no saben absolutamente nada de
inglés, ya que empezaremos por el alfabeto, los números, los colores, etc. El cupo
será solamente para 18 personas. Es requisito indispensable el manejo de la tecnología, ya que los deberes tendrán que ser enviados por e-mail a mi correo: topdan9@yahoo.com y también se verán algunos videos en Youtube. Igualmente, los
exámenes que haremos en clase serán a través del móvil, por lo que se requiere
cierta destreza con él. Es un método novedoso el que utilizaremos, ya que la idea
es aprender inglés jugando. El curso es para personas mayores de 10 años y no
tendrá ningún costo. Las inscripciones serán a partir del miércoles 25 de octubre
a partir de las 8:00 a.m. a través del Whatsapp (633 26 99 40) para que quede
constancia de la fecha y hora de la solicitud. El cupo será asignado en estricto
orden de inscripción, por lo que lo único que se exige además de ganas de aprender es un compromiso de asistencia los sábados que se da el curso: 4/11, 11/11
y 25/11. Daniel Urdaneta.

Resumen del Mensaje. 1ª Corintios 16:1-2, 2ª Corintios 9.7
(Jesús Manzano, 22 oct. 2017).
“…cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según
haya prosperado…”. Hablar de ofrendas para la obra del Señor no es tarea fácil,
pero si necesaria, dado que es bíblico. En la iglesia primitiva las reuniones tenían
lugar en diferentes casas de lo hermanos, pero a medida que crecía el número de
creyentes fue necesario dedicar locales específicos para la obra de Cristo; y por
su puesto había que cubrir los gastos de estos locales y los del sostenimiento de
hermanos que dejaban sus trabajos a cambio de su plena dedicación a la obra de
Dios. Uno de los principales propósitos de ofrendar es para la ayuda a los herma-

nos necesitados, pero también para cubrir los gastos de la iglesia y las diferentes
obras que Dios ha encomendado a cada iglesia en particular. Dado que todas las
bendiciones que recibimos vienen de Dios es coherente que un cristiano vaya a la
iglesia los domingos con dinero que haya puesto aparte “según haya prosperado”.
En el Antiguo Testamento era obligatorio dar el diezmo, pero en el Nuevo Testamento no se menciona ni el diezmo ni ninguna cantidad específica a ofrendar, simplemente “…según hayas prosperado…”. Qué triste debe ser ante los ojos de Dios
un cristiano tacaño. ¿Estás ofrendando de acuerdo a tu prosperidad? Examinemos
nuestro corazón ante Dios y recordemos que “Dios ama al dador alegre”. Que nuestro gran Dios te siga colmando de bendiciones y que el tesoro de conocerle, sea
de mas valor que lo material. ¡Que Él te bendiga!
• NOTICIAS DE JUAN ANTONIO MONROY
Juan Antonio ha terminado con éxito su encuentro con los hermanos en Dallas,
y sus conferencias en Houston y Los Ángeles y ha viajado a Méjico gozoso por las
bendiciones recibidas en cada congregación. Sigue agradeciendo las oraciones de
los hermanos en España para que el Señor prospere su viaje dándole palabras de
edificación para los hermanos a los que ministre la Palabra.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2017
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. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Juan Mª Cabrera, Andrea Rivera, Ariel Pichardo,
José Manuel Lázaro. Ofrenda: José Sisniegas, Ángela Acevedo.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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