La tarea en la Viña del Señor no es fácil. Es un trabajo difícil, requiere
destreza, es duro, requiere esfuerzo y paciencia, nos sobrepasa, requiere humildad y
dependencia. Pero el Señor no nos deja solos. Está ahí, en Su viña. Nos inspira, nos
da fuerzas y nos guía por medio del Espíritu Santo y hace que nuestro gozo no falte.
A la viña pueden llegar tempestades y producirse el desánimo. Pero la
Palabra de Dios nos pide que nos animemos unos a otros. ( Hebreos 10:24).
Para animarnos hemos de congregarnos, vernos, tratarnos. (Hebreos 10:25).
Como buenos obreros hemos de mantenernos firmes, sin fluctuar,
trabajando con esperanza, porque fiel es el que prometió (y nos da oportunidad de
trabajar). (Hebreos 10:13).
Con ese ánimo,
M.Z.
Grupo de Jóvenes
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LA VIÑA DEL SEÑOR
En el mensaje de este domingo José Sisniegas hizo alusión a los diferentes
dones que el Señor da a cada uno. (Romanos 12). Todos tenemos algún don. Y,
si hay dones es necesario ejercerlos. Poder hacerlo es otra bendición. En este
tiempo que vivimos de paro en nuestra sociedad hemos aprendido a apreciar más la
bendición de estar ocupados.
El símil que el apóstol Pablo hace en 1ª Corintios 3:6-9 sobre el cultivo
nos ilustra claramente lo que es nuestro trabajo en la viña del Señor. Resalta que
no todos hacen el mismo trabajo. Unos preparan la tierra labrándola, abonándola,
sembrando la simiente, etc. Otros hacen que el riego lleve el agua hacia lo plantado.
Otros vigilan la aparición de hierbas malignas y limpian la tierra. Cada cual
haciendo su trabajo contribuye al crecimiento que da el Señor.
El hecho de la diversidad de dones es en sí otra bendición que nos empuja
a buscar la colaboración de los unos con los otros. Nadie puede jactarse de tener
todos los dones y estar capacitado para hacerlo todo, sin necesidad de otros. Así que
concluimos que es bueno que haya diversidad de dones y que haya colaboración
entre los que los poseen. El Nuevo Testamento nos enseña que en la cooperación
mutua se realiza plenamente la Obra del Señor.
En el cumplimiento de la gran comisión de extender el Evangelio a toda
criatura, a la que todos somos llamados, hay demanda de una gran variedad de
tareas a realizar y el Señor se cuidó de repartir los dones para llevar a cabo esa gran
misión.

Los jóvenes han comenzado sus reuniones y sus ensayos para acudir el próximo
mes a cantar a los ancianos. Visitarán una o dos Residencias para llevar su amor y
canciones a los residentes que tanto agradecen estas veladas.
Más bienaventurada cosa es dar que recibir, y los jóvenes lo saben, que van
dispuestos a dar alegría y reciben ellos más gozo. Animamos a todos los jóvenes
que aún no están participando, a que lo hagan y disfruten de esta experiencia tan
gratificante.
RESUMEN DEL MENSAJE, por José Sisniegas, domingo 16-1-11
Romanos 12: 4-8
Si proclamamos y vivimos a Cristo en nuestras vidas siempre debemos
estar dispuestos a servirle. Todos tenemos dones que hemos recibido de Dios y
algo que ofrecer a su obra. Mateo 7:21 “…no todo el que diga Señor, Señor entrará
en el reino de los cielos sino aquél que hace la voluntad de mi Padre que está en
los Cielos..”. Y ¿cuál es su voluntad ? Amarle y servirle; poner nuestros dones a
su servicio. Si en nuestras vidas no estamos contribuyendo a la obra de Dios es
muy posible que no estemos siguiendo a Cristo muy de cerca. Y si no conocemos
nuestros dones entonces nos toca descubrirlos. Puede que algunos dones que
pongamos al servicio de Dios sean más visibles que otros pero todos tienen la
misma importancia ante Dios. Nuestro compromiso es con Dios y no con ninguno
de nosotros.
El Apóstol Pablo nos presenta lindas enseñanzas donde nos muestra la
importancia de la Iglesia como cuerpo.1 Co. 12: 14-21 todas las partes del cuerpo
son importantes y cada una tiene una función que cumplir. Cuando algún miembro
sufre, sufre todo el cuerpo. Nuestro amor a Dios nos lleva a servir, a entregarnos

nosotros mismos, nuestras habilidades, nuestros recursos. Es posible servir sin
amar pero no amar sin servir. La Iglesia nos necesita hermanos, necesita de nuestro
servicio, nuestra valentía, nuestra armonía y de nuestro amor. Si en alguna ocasión
el hecho de servir a Dios nos ocasiona sacrificios, recordemos que: “ningún
sacrifico que hagas para la obra de Dios pasará desapercibido…”
Noticias
Reunión de Iglesia
El 13 de Febrero a las 17:30 horas tendrá lugar una reunión de la Iglesia. En esta
reunión hablaremos de lo que se ha hecho y de lo que se planea hacer. Es un día
muy importante para la congregación y pedimos desde ya reservar esta tarde para
estar todos presentes. Es una buena oportunidad para algún comentario o sugerencia
que tengamos en mente.
Aniversario de boda
Fue de una gran bendición ver a nuestro hermano Paco Sierra lo bien que lleva
sus 90 años; está celebrando su segundo año de casado con Alicia y a los dos les
deseamos el Señor continúe bendiciéndoles
Oración
Rosa Robledo está pasando por momentos muy duros por la enfermedad de su
hermana. Pedro Maldonado está pendiente de una segunda intervención de cataratas.
Tengamos a estos hermanos presentes en nuestras oraciones lo mismo que a Teresa
Puche, Paco Manzano y todos los que están delicados de salud.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 DE ENERO
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de alabanza y adoración: a las 11,30. Predica: Jesús Manzano
Introduce el Culto: Carlos Ariel
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Irina Popiuc, Carmen Méndez, David Fernández, Milton Gutiérrez
Recogen la Ofrenda: Edulfina Isembrandt y Raquel Melgar
Jueves a las 7: Oración. A las 8: Estudio Bíblico por Jesús Manzano
Domingo de 13,30 a 14,00 reunión de Servicio y Compromiso
Domingo a las 15,00 reunión de jóvenes y ensayo

VALERIANO LANASPA
En el pasado Atrio anunciábamos que nuestro hermano estaba muy enfermo
y necesitaba que oráramos por él. Ya no necesita nuestras oraciones. El Señor lo
llamó a su presencia el pasado día 11 de enero. Nos dice la Palabra: “llorad con
los que lloran” y no podemos hacer otra cosa, que expresar de esta sencilla manera
nuestro afecto a la querida familia Lanaspa, y a la Iglesia donde servía, como
predicador, por el siervo fiel que fue nuestro hermano Valeriano en su ministerio
terrenal. Incansable predicador del Evangelio a cuyo ministerio unió su servicio
de amor dirigido a aquellos necesitados en los países del Este, donde viajaba con
frecuencia para llevar ayuda en compañía de otros hermanos, entre ellos Félix
Benlliure, quien estuvo presente el pasado viernes en el entierro en representación
de las Iglesias de Cristo en España.
(Una semblanza de Valeriano se publicó en “Cosas Nuestras” en el nº 28 de
VÍNCULO de noviembre-diciembre 2009).
Agradecimiento
El Señor nos manda ser agradecidos.
Siempre hay hermanos y hermanas que trabajan en el silencio. A todos
ellos queremos expresarles nuestro agradecimiento. Desde aquellos que abren la
puerta, pasando por los que acomodan a los asistentes, a los que limpian, a los que
decoran, a los que ordenan las Biblias y los himnarios, a los que se encargan de la
Biblioteca y manejan los libros, a los que cuidan los archivos, a los que se ocupan
del mantenimiento del local, de la preparación de los bautismos, a los que enseñan,
a los que se ocupan de los estudios bíblicos, a los que evangelizan, a los que
predican, a los que sirven en la Santa Cena, a los que recogen la ofrenda, a los que
hacen llamadas por teléfono interesándose por otros, a los que comunican noticias,
a los que ayudan en la alabanza, a los que oran, a los que enseñan a los niños, a
los que dirigen a los jóvenes, a los que preparan materiales, a los que trabajan en
la megafonía, a los que se ocupan de la Web, a los que ayudan con el boletín, a los
que se encargan de la obra social, a los que hacen posible el transporte, a los que
siempre están dispuestos a ayudar, a los que son fieles en la asistencia, a los que
son puntuales, a los que ofrendan, a los que abastecen el ropero, a los que envían sus
donativos de fuera, a los que se acuerdan de los necesitados, a los que visitan, a los
que nos escriben y animan, a los que reparten abrazos, ósculos santos y amor, hasta
los que apagan la luz y cierran la puerta. A todos muchas gracias. La promesa del
Señor es ”honraré a los que me honran”.
PRÓXIMA REUNIÓN DE PREDICADORES Y RESPONSABLES
Para los días 24,25 y 26 de Febrero está programada esta reunión, por el Consejo
Ejecutivo de las Iglesias de Cristo en España. Dada su importancia te pedimos que
la pongas en oración.

