El domingo pasado al final del culto se hizo entrega de los diplomas como
mérito por los esfuerzos correspondientes a la terminación de los Estudios
Bíblicos impartidos por Ramón Pérez y Lourdes Martín. Los hermanos que
han terminado satisfactoriamente el curso son: José Martín García, Milagros
Martín, Juana Cabrera, Carlos Cepeda, Cecilia Diaz Ocaña y Ángela Guevara
Alarcón. En hora buena a todos ellos, fue muy significativo ver a estos hermanos
en el Púlpito recibiendo el fruto de sus esfuerzos por crecer en el conocimiento
de Cristo ya que cuanto más ampliemos nuestros conocimientos más libres
seremos. La Iglesia tiene un plan preparado para hacer discípulos y ayudar
en nuestro crecimiento espiritual, animamos a todos a continuar haciendo
esfuerzos por conocer más y más de Dios aprovechando las oportunidades que
brinda la Iglesia y que son producto de mucho esfuerzo.
Conferencia - Taller el próximo sábado
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Salmos 77:1-3
Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé, y él me escuchará. Al Señor busqué
en el día de mi angustia; alzaba a él mis manos de noche, sin descanso; mi
alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios, y me conmovía; me quejaba,
y desmayaba mi espíritu.
Jesús fue a ellos andando sobre el mar… y dieron voces de miedo.
(Mateo 14:25-26)
Cuando se aproxima una tormenta y miro hacia el cielo ennegrecido, a
veces digo: “¡Por favor, Dios, un poco de luz!”.
La luz llegó hasta los discípulos. Una figura se acercó a ellos caminando
sobre las aguas. No era lo que esperaban. Quizás esperaban que unos ángeles
descendieran o que los cielos se abrieran… no sabemos lo que buscaban. Pero
una cosa es muy cierta: no esperaban que Jesús llegara caminando sobre las aguas.
Y como Jesús llegó en la forma que no esperaban, por poco no ven la
respuesta a sus oraciones.
Y a menos que miremos y escuchemos atentamente, estaremos
expuestos a cometer el mismo error. Las luces de Dios en nuestras noches
oscuras son tan numerosas como las estrellas, si nos detenemos a buscarlas.
F/ Gracia para todo momento.
Diplomas de Cursos Bíblicos

Con ese deseo, M.Z.

Como hemos venido anunciando, el próximo Sábado 13 a las 17:30 tendrán
lugar las conferencias sobre “La responsabilidad de los padres en la educación
de los hijos”. Es una buena oportunidad, primero para acudir nosotros mismos
pero por supuesto también para invitar a familiares y amigos. Este tema es de
gran importancia no solamente para los que somos padres sino para todos. Los
conferenciantes ya dieron una conferencia en la Iglesia el mes pasado y los que
estuvimos salimos encantados (seguro que el esfuerzo que hagamos por estar
presentes valdrá la pena). Tendremos un intermedio que aprovecharemos para
un cafecito con sus respectivas galletas.
Karla de La Cruz
Karla estará ausente por 2 meses, se ha ido de vacaciones y esperamos que
disfrute con su familia que no ve hace mucho tiempo.
Sentiremos la ausencia de Karla ya que su trabajo en la Iglesia es muy
importante y apreciado por todos nosotros. Deseamos que la pase de lo mejor
y que vuelva con bien.
Guadarrama
Los planes de abrir una congragación en Guadarrama siguen adelante. Es
importante tener este plan en nuestras oraciones pidiéndole a Dios sabiduría y
esfuerzo para que si es su voluntad hacer realidad este proyecto.
Esposa Pedro Maldonado
Paquita, la esposa de nuestro hermano Pedro Maldonado está ingresada en el
hospital. Oremos por ella y tratemos de llamar a Pedro y mostrarle nuestro
cariño.

Resumen del mensaje de Ramón Pérez de Prado, (domingo 7-11-10)

SALIDA EVANGELÍSTICA

Luego de la introducción al tema expuso el título dado al mensaje: “Una Iglesia
discipulada, discipula”, el texto base fue el muy conocido (Mt. 28: 18-20), el
predicador enfatizó que no porque conozcamos y usemos mucho un texto lo
aplicamos en la vida práctica de la Iglesia y es el caso de la Gran Comisión.
El discurso gira alrededor del deber que tiene la Iglesia en ofrecer a todos
sus miembros la oportunidad de formarse como verdaderos discípulos, una
Iglesia que hace discípulos permite que éstos contribuyan evangelizar y a
discipular a otros. Estableció la diferencia entre un alumno que aprende una
ciencia de un maestro y uno que aprende del más grande de los maestros,
Cristo, las directrices para que éste pueda seguirlo a través de su vida. Enunció
las características principales que debe reunir un discípulo de Cristo aunque
expresó que las características espirituales de un discípulo cristiano requerirían
mucho tiempo y análisis para decirlas todas. Se refirió a que la iglesia trabaja
en el discipulado a través de cursos bíblicos y cursos básicos para obreros y
líderes, pero que es necesario que los miembros se involucren en estos cursos
y en estudiar profundamente la Biblia en especial el N. Testamento. Que aún
hay personas que rechazan aprender el cómo ser mejores discípulos y buenos
obreros y líderes y que esto daña al Cuerpo de Cristo, al Pueblo de Dios porque
la improvisación perjudica a la Iglesia y expresa como Cristo nos enseñó la
forma en que debíamos actuar por medio del ejemplo de su enseñanza a sus
apóstoles y discípulos en su tiempo. Terminó expresando que una Iglesia
formada por discípulos era espiritual y comunitaria como desea Cristo, una
Iglesia viva y actuante. Al finalizar la predicación Jesús Manzano hizo entrega
de seis Diplomas a los últimos miembros que han concluido con éxito el curso
de Discipulado Cristiano.

Trece hermanos y hermanas salieron el último domingo del mes a dar
la Palabra de Dios a personas interesadas. Hicieron 21 contactos y el Señor les
está permitiendo ver los frutos de su trabajo, lo cual es motivo de gran regocijo
para todos. Sigamos orando porque la Gran Comisión se siga llevando a cabo,
según la voluntad de Dios.

.
SERVIDORES para el Domingo 14 Noviembre 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Marta Aliaga, Rafael Fernández, Carmen Méndez, Julio César
Muñoz
Ofrenda: Elizabeth Carbajal - Paulina Campo
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
a las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a la 23 hrs.

REGALA BIBLIAS
Navidad es una bonita ocasión para regalar BIBLIAS. ¿Qué mejor regalo?
El precio 3 euros. Un buen precio para un libro que no tiene precio. ¡Son las
Sagradas Escrituras!
Pidenos las que necesites y te las haremos llegar.
LA OFRENDA
¿Qué es ofrendar? Pues es devolver al Señor una parte de todo lo que
Él en su misericordia nos da.
Nuestra ofrenda es algo personal e intransferible entre nosotros y
nuestro Padre, según lo que nos hayamos propuesto dar en nuestro corazón.
Sin importarnos lo que otros ofrenden o dejen de hacerlo.
Ofrendar es una manera de agradecer a Dios, de forma práctica, lo que
Él hace por nosotros material y espiritualmente.
El pueblo de Dios ha ofrendado en todos los tiempos. Es una cuestión
de corazón, de visión y de prioridad. Las Escrituras nos enseñan que hubo
tiempo en que las ofrendas sobreabundaron, como en el caso de la construcción
del templo. Y que hubo cristianos que cubrieron las necesidades de la Iglesia
ofrendando más allá de sus fuerzas.
Ofrendar con amor y generosidad no tiene nada que ver con dar
limosnas a Dios, que no necesita ni acepta.
DIOS dice: ninguno se presentara delante de mí con las manos vacías”.
Ofrendemos con generosidad según hayamos prosperado, con ello
contribuiremos a que la obra de Dios siga adelante.
ENSAYOS
Los niños y jóvenes se preparan para deleitarnos en Navidad con su
fiestecita.
Es necesario que vengan con su bocadillo el domingo para comer juntos en la
Iglesia y permanecer para el ensayo que será a partir de las 3 de la tarde.
Agradecemos el esfuerzo de los padres para colaborar con esta actividad.

