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¿Amas a Jesús de Nazaret lo suficiente como para edificar Su iglesia?

“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi Padre, y Yo le amaré, y me manifestaré a él” (Juan
14:21).
Ese es un cristiano verdadero.
Si tú tienes Sus mandamientos y los guardas es porque amas a Jesús de Nazaret.
La señal de que le amas es que estás dispuesto a obedecer. Obedecer implica estar
activo, ser constructivo. Estar a Su servicio y trabajar para Aquel a quien amas.
Debes mostrar tu amor al Señor en tu servicio a la Iglesia. Dios es el que edifica la
casa. “Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican…”
(Salmo 127:1. Como colaborador Suyo: ¿Te has preguntado qué puedes hacer para
contribuir a la edificación de la Iglesia?
En primer lugar: no destruyendo. Se puede destruir murmurando, causando divisiones entre los hermanos. Contaminando la atmósfera de amor fraternal, de paz y de
gozo que debe reinar en la casa de Dios. Siendo piedra de tropiezo.
Puedes edificar la Iglesia, creciendo tú. Dando un buen testimonio cristiano.
Siendo fiel en la asistencia a los cultos. Siendo un cristiano de oración. Estudiando
la Palabra con fidelidad.
Cuando veas que otros trabajan pero no hacen las cosas como las haces tú, recuerda
que ante una acusación semejante Jesús dijo: “No se lo prohibáis…porque el que
no es contra nosotros, por nosotros es”. (Marcos 9:39-40).

¿Cómo trabajar con éxito? Acude a la Palabra de Dios donde se te dice cómo debe
ser tu uniforme para estar vestido apropiadamente. (Efesios capítulo 6:10-18).
El escritor George Caleb Moor opina que las características siguientes deben reinar
en cada persona que desee agradar y servir a Dios, enfrentándose a este mundo que
cada vez cree menos en EL.
Esas características son:
·
La fuerza de un buey
·
La tenacidad de un bulldog
·
La osadía de un león
·
La paciencia de un asno
·
La adaptabilidad de un camaleón
·
La visión de un águila
·
Las melodías de un ruiseñor
·
La mansedumbre de un cordero
·
La piel de un rinoceronte
·
La disposición de un ángel
·
La resignación de un enfermo incurable
·
La lealtad de un apóstol
·
La fidelidad de un profeta
·
La ternura de un pastor
·
El fervor de un evangelista
·
La abnegación de una madre
Estas características me recuerdan las palabras de Jesús de Nazaret enviando a los
suyos: ”He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes
como serpientes, y sencillos como palomas” (Mateo 10:16). Estas palabras son para
ser tenidas en cuenta siempre, en cualquier lugar. Estemos preparados.
Se me antoja también que son como un arco iris de colores que deberíamos contemplar y aplicar en la ocasión apropiada que nuestro servicio lo requiera.
La Palabra de Dios nos exhorta a permanecer activos: “Vosotros también como
piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo” (1ª Pedro 2:5).
Con el deseo de que cada uno seamos una piedra viva que glorifique a Dios, desde
el lugar que Él nos ha colocado en Su casa,
M.Z.
n PARA PENSAR:
“Nunca sabes que Jesús es todo lo que necesitas, ¡hasta que Jesús es todo lo que tienes!”.
Córrie Ten Boom

n DONATIVO
Charo Hernández, desde Málaga, escribe y envía un donativo para la Iglesia. Le
agradecemos mucho los 50€, que sabemos que da con generosidad y sobre todo nos
emociona el amor que Charo siente por el Señor y Su Obra. Sentimos tenerla lejos y
aislada pero gozosos de que tiene al Señor con ella. Pedimos a Dios que la siga bendiciendo y las circunstancias cambien. Nuestro amor para ti, Charo, y muchas gracias
en nombre de todos.
n NOTICIAS

• Selena, la hija de Héctor y Mariela fue dada de alta el pasado Miércoles y se encuentra recuperándose en su casa. Nuestro hermano Héctor agradeció a la congregación el interés mostrado por la salud de su hija, pero sobre todo expresó su gratitud
por nuestras oraciones. Nos sentimos realmente contentos por la mejoría de Selena.

• Ana Sánchez está atravesando momentos difíciles debido a la operación de su hijo.
Andrés fue operado de urgencia de un absceso perianal. Oremos que el Señor alivie
el sufrimiento de nuestra hermana Ana y que Andrés se recupere lo antes posible.

• Rafa Fernández será operado este Miércoles 12, de rodilla. Los médicos han decidido intervenirle, y nosotros oraremos para que todo vaya de lo mejor con nuestro
querido hermano.

• Fiesta navideña, se celebrará el Sábado 15 de Diciembre a las 5 de la tarde. Todos
estamos invitados a disfrutar de la representación teatral que nos han preparado; y,
por supuesto, es una buena oportunidad para invitar a algún amigo. Tendremos el tradicional cafecito …

• Comida de Navidad. La comida de Navidad será el día 23 de Diciembre. Es importante que abonemos el importe de la comida, 13€, el próximo Domingo 16. Después del Culto nos iremos juntos al restaurant “El Fresno”.

• Velada de noche vieja. Nuestros hermanos Tino Lodeiro y Raquel Melgar están
organizando una velada para recibir el año nuevo en nuestra Iglesia. A fin de preparar
el acto, es importante que avisemos quién tiene la intención de asistir.

• Edulfina Isembrandt está estudiando de Lunes a Viernes y los fines de semana ha
aceptado un trabajo cuyo horario le impide congregarse con nosotros los Domingos.
Nuestra hermana envía saludos a toda la congregación y nosotros deseamos que, por
encima de todo, su corazón siga fuerte en el Señor… Te echamos mucho de menos
Edu y deseamos volver a verte y abrazarte en cuanto sea posible.

• Nohemí Pinedo ha vuelto de sus vacaciones. Fue una gran alegría para todos tenerla
de vuelta entre nosotros. Ella estuvo en Perú de vacaciones y lo ha pasado muy bien.

• Agradecemos a Pilar Álvarez su esfuerzo por congregarse con nosotros. Su presencia es de mucha bendición…y nos alegra poder abrazarla.
RESUMEN DEL MENSAJE, por José Sisniegas, 09 Diciembre 2012.

2 Corintios 8. Nuestra Iglesia recoge ofrendas como lo hacía la Iglesia de hace
2000 años. Todas las necesidades y proyectos de la Iglesia se hacen realidad por medio
de nuestra entrega espiritual y, por supuesto, por medio de las ofrendas de los miembros. No resulta agradable tener que pedir nuestra participación económica. Lo hacemos porque nuestra Iglesia necesita las ofrendas para su desenvolvimiento, pero sobre
todo porque es Bíblico. Si Dios nos bendice con nuestros ingresos, si Él es Dios de
todos los aspectos de nuestras vidas, lo es también de nuestros bienes y de nuestros
bolsillos. Nuestro deber como cristianos es primero ofrendar a la congregación donde
pertenecemos. ¿Cuánto debe ofrendar un cristiano? Esta pregunta la debemos responder haciéndonos un profundo examen ante Dios; sólo Él, y cada uno de nosotros, sabe
cuánto podemos ofrendar. ¿Y, si no podemos ofrendar?, Dios no nos puede pedir o
esperar de nosotros algo que no podamos dar (esto también lo saben Dios y nuestros
corazones). Es casi un milagro que, en estos tiempos de profunda crisis económica en
España, nuestra Iglesia siga adelante con sus planes. Esto es posible porque hay corazones generosos. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a tener
corazones aún más sensibles, y podamos alabarle también por medio de nuestras ofrendas. Cuando Cristo enseñaba a la multitud en el Sermón del Monte, a tener confianza
y no angustiarnos por nuestras vidas (por bienes, ropa etc.), Cristo termina esta parte
de Su enseñanza diciéndonos “...Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas...” (Mateo 6:33).
José Sisniegas
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 de diciembre de 2012

Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Milton Gutiérrez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Mabel Navarro, Marisol Chiluisa, Randal Torrens, Saúl Bedoya.
Ofrenda: Juan Gabriel Cornejo, Rosa Robledo.

• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.

• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

