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 XXXIII. Nº 1504. DOMINGO 6 de diciembre 2009
URGENCIA DE LA EVANGELIZACIÓN
Cuando Pablo dice a los miembros de la Iglesia en Corinto “¡ay de mi si no
anunciare el Evangelio!” (1ª Corintios 9:16) está diciendo que trabaja como esclavo
de Jesucristo y no puede enorgullecerse del cumplimiento de su deber. Fue tomado
por Cristo a su servicio sin darle oportunidad de elegir. No puede quejarse, no puede
reclamar nada. Debe realizar la obra que se le ha encomendado porque está obligado
a una obediencia incondicional. Para Pablo sólo existe un objetivo: Ganar a las
personas para Cristo mediante la predicación del Evangelio. Esto lo cumple con tal
dedicación, con tal entusiasmo, con tal fidelidad que a los miembros de la Iglesia
en Roma les dice con legítimo orgullo: “Desde Jerusalén, y por los alrededores
hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo” (Romanos 15:19). Ilírico
se encontraba en territorio de lo que hoy es Yugoslavia. Pablo utilizaba un sistema
propio para evangelizar. No quería cultivar un campo que ya estuviese roturado.
El prefería esparcir la semilla para que después la trabajasen otros hasta la total
maduración.
Este apóstol debe ser nuestro ejemplo, nuestro modelo. Hay mucha apatía
en las iglesias. Mucha desgana. La gente acude al culto el domingo, como si le
estuviera haciendo un favor a Dios, pero no se involucra en la evangelización. Un
pastor decía recientemente: “La gente para la que predico tiene cada vez más una
mentalidad secular. Carecen de una cosmovisión cristiana”.
Tener una mentalidad secular significa eso, cumplir con los deberes
esenciales en el culto dominical y el resto de la semana olvidarse de Dios, de Cristo
y de la Iglesia.

Parafraseando a Pablo todos deberíamos decir: “¡ay de mi si no predico el
Evangelio!”.
En la ciudad de Madrid –no en la comunidad- viven unos tres millones
y medio de españoles y un millón doscientos mil emigrantes. De estos, 133.526
ecuatorianos; 73.360 colombianos; 64.433 peruanos; 55.341 bolivianos; 34.660
dominicanos; 29.270 paraguayos; 25.969 brasileños, 19.773 argentinos y ciudadanos
de otros países de Hispanoamérica.
Cuando Cristo nos pide que alcemos los ojos y veamos los campos listos
para la siega, está diciendo lo mismo que años después diría San Pablo: Los
cristianos hemos de testificar, hemos de evangelizar.
Los números que he ofrecido aquí debían despertar en todos nosotros
espíritu de evangelización. Nuestra Iglesia cuenta con miembros de casi todos los
países que he citado. ¿Qué estamos haciendo, españoles y extranjeros, todos uno
en Cristo? ¿Testificamos de la fe? ¿Invitamos a aquellos que vienen de nuestros
mismos países a que escuchen la Palabra de Dios? Es verdad que en este principio
del siglo XXI la religión no es popular, es muy impopular. Pero esto no debe ser
motivo para quedarnos quietos y callados. “Habla y no calles” (Hechos 18:9).
Lo que mandó Jesús a San Pablo vale también para nosotros. El mandamiento de
Cristo pesaba sobre su conciencia. De ahí su grito: “¡Ay de mi si no predico el
Evangelio!”.
Ay de nosotros si no evangelizamos!
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 2009
Estudio Bíblico: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: Julio César Muñoz
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Ángela Guevara, Juan Antonio Chávez,Magdalena y Carlos Lzr
Recogen la Ofrenda: Marisol Chiluiza, Julio Torrado
Domingo a las 14,00 horas: Reunión de Servicio y Compromiso
Jueves 3 a las 11, Puertas Abiertas: obra social, reparto de alimentos, etc.
a las 7: Reunión de Oración.
a las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
a las 21-Reunión del Consejo
Viernes 4: a las 7 Reunión de Señoras: en el domicilio de Cristina Rosa, calle Dr.
Vallejo Nájera, 25. Portal E. 4º B. Hablar con Carla 691619895
Sábado 5 a las 5: Reunión de Jóvenes.
de 6 a 8: Ensayo de Teatro con Raquel Martínez
Todos los días a las 23,00: 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.

3.
La resurrección de Jesús es la motivación para la evangelización, pues es
única y fundamental. Hay que proclamarla.

EL GRUPO DE EVANGELIZACIÓN
Sin importarles el frío y saltando otros obstáculos, el grupo salió el domingo a
buscar a las personas que buscan a Dios. Hicieron 18 contactos y concluyeron con el
testimonio en su corazón de que ellos habían hecho su parte y Dios hará el resto.
RAMÓN PÉREZ DE PRADO fue operado de próstata el viernes 27. Se encuentra
muy bien esperando recibir el alta. Esperamos sea el martes o miércoles 2. Damos
gracias al Señor por toda Su ayuda a nuestro hermano en esta prueba.

4.
Las propias experiencias.. La conversión es una experiencia de cambio y de
conversión. Hay que contar lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando estábamos
perdidos y nuestra vida estaba vacía.
5.
Hay que evangelizar porque la gente está perdida. Nos debe motivar el amor
a los demás.
¿Para qué evangelizar?
1. Para testimonio (Mateo 24:14).
2. Para salvación (Lucas 19:10)

REMEDIOS CARRILLO
Sigue delicada, aunque con buen ánimo. Nuestras oraciones deben seguir pidiendo
al Padre que la fortalezca y bendiga tanto a ella como a Antonio, su esposo.
COMIDA FRATERNAL DE NAVIDAD
Recordamos que está la lista abierta para que los hermanos se anoten a fin de comer
juntos el domingo 27 de diciembre. Es importante hacerlo cuanto antes, dirigiéndose
a Mercedes Zardain.
RESUMEN DEL MENSAJE
Por Jesús Manzano, domingo 29 de noviembre de 2009
La tarea más importante: ir y predicar al Hijo de Dios.
Pablo sentía gran responsabilidad por evangelizar. Le fue impuesto.
Su vida no tendría sentido si se negaba a hacerlo. Haciéndolo de buena gana
recibiría recompensa, El cumplió fielmente; se hizo a todos, todo. Obedecer este
mandamiento es importante para salvar a los pecadores. No es tarea fácil. Obedecer
exige reconocer la autoridad de otro. Pablo lo hizo por amor al Señor.
1.
El reino de Dios es semejante al grano de mostaza. Jesús comenzó con un
puñado de hombres, que fue creciendo hasta 500 cuando Él se fue. Hay que sembrar
por motivaciones nobles, bíblicas, no buscando el éxito, sino deseando agradar a
Dios.
2.
Unos son los que siembran, otros los que siegan. Es necesario oír la llamada
de Dios y estar dispuesto para ir a lo que Él te envíe y trabajar sin buscar resultados
inmediatos. El deber es trabajar con fidelidad. Hechos 4:19-20 nos informa de qué
impulsaba a los apóstoles a sembrar: compartir la vivencia personal que habían
experimentado. Esta motivación es fundamental para evangelizar. El amor de Dios
nos reta por encima de las dificultades. El seguidor de Cristo no vive para el, sino
para el Señor.

Romanos 10:15. Si somos enviados, venzamos la pereza, el cansancio y la
parálisis y… vayamos.
Mateo 9:37….la mies es mucha. Dios tiene un plan para ti, sino lo haces se
quedará sin hacer. Orar, testificar, trabajar. Desafío: Levántate y ve.
LAS CICATRICES
Un día caluroso en el Sur de Florida un niño decidió ir a nadar en una
laguna detrás de su casa. Mientras nadaba feliz su mamá lo miraba desde la ventana.
Se horrorizó de lo que veía y salió corriendo hacia su hijo gritándole con todas sus
fuerzas.
El niño se alarmó y corrió hacia su mamá, pero fue demasiado tarde, el
caimán le agarraba sus piernecitas mientras ella agarró al niño por sus brazos y
tiraba con toda la fuerza de su corazón.
El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada y su
amor no la abandonó.
Un hombre que oyó los gritos se apresuró y mató con una pistola al
cocodrilo.
El niño sobrevivió y cuando un periodista le preguntó si le quería enseñar
las cicatrices de sus piernas, el niño se las mostró. Pero entonces con gran orgullo se
remangó las mangas y dijo: “Pero las que usted debe ver son estas”. Eran las marcas
de las uñas de su mamá que habían presionado con fuerza.
“Las tengo porque mamá no me soltó y me salvó la vida”.
Nosotros también tenemos cicatrices de un pasado doloroso. Algunas
son causadas por nuestros pecados, pero algunas son la huella de Dios que nos ha
sostenido con fuerza para que no caigamos en las garras del mal. Y si te ha dolido
alguna vez el alma, es porque Dios te ha agarrado demasiado fuerte para que no
caigas.

