Si pides a Dios una cosa y recibes otra, confía. Ten la seguridad que Él siempre te
dará lo que necesitas en el momento adecuado. No siempre lo que deseas, sí lo que
necesitas. Como Él nunca falla en la entrega de sus pedidos, sigue adelante sin dudar
ni murmurar y espera. La espina de hoy será la bellísima flor de mañana.
A.D.
Mateo 6:8b
Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.
n NOTICIAS
Con miras a las fiestas navideñas del 21 de diciembre este sábado 14 a las 16:00 h.
habrá un ensayo general, es decir de todo el programa de Navidad, en nuestra Congregación, rogamos a los participantes puntualidad para que no se vean alterados los
diferentes actos de la Iglesia.
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Santiago 4:2-3
Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís
y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque
pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Santiago denuncia que se puede pedir y pedir mal, entre otras cosas porque al pedir
no se tiene en cuenta la voluntad de Dios. También porque no sabemos lo que nos
conviene; nuestros objetivos están equivocados. De nuestras carencias no culpemos
a Dios, pidamos confiando en que Él responde de la mejor manera. La historia que
sigue nos ilustra la misericordia de Dios para darnos lo que nos conviene.
Cierta vez un hombre pidió a Dios una mariposa y una flor, pero Dios le dio un
cactus y una oruga. El hombre quedó muy triste, pues, no entendió por qué su pedido
había llegado equivocado. Luego pensó, ¡con tanta gente que atender!... Y decidió no
preguntar.
Pasado el tiempo, el hombre fue a ver el pedido que dejó olvidado. Para su sorpresa, del espinoso y feo cactus, había nacido la más bella de las flores; la horrible
oruga, se había transformado en una bellísima mariposa.
Dios siempre hace lo correcto. Su camino es mejor, aunque a nuestros ojos parezca
que todo está equivocado.

Este mismo sábado 14 a las 19:00 h. tendrá lugar la segunda parte del Taller de Matrimonios que tanto éxito tuvo ya en entre nosotros en su primera parte. Es una buena
oportunidad para invitar a familiares y amigos ya que habrá un coloquio y se escuchan
comentarios que pueden resultar muy edificadores. Invitamos a todos los miembros
hacer un esfuerzo por asistir a este evento que sin duda alguna nos resultará de gran
bendición.
La comida de Navidad será el domingo 22 de diciembre después del Culto. Pedimos de manera especial que os apuntéis lo antes posible (el próximo domingo será el
último para apuntarse) y si es posible pagar por adelantado para una mejor organización del evento. El precio de la comida es de 13,50 euros. El deseo de la Iglesia es
que nadie se quede sin asistir a la comida por motivos económicos. Si hay alguien
que necesite ayuda, por favor lo comunique a los responsables.
Estamos muy agradecidos a nuestros hermanos José Manuel Luque y a Byron
Iza por el trabajo que están haciendo por restaurar las puertas de la Iglesia, contribuyendo a la mejora de “nuestra casa”. También damos las gracias a nuestro hermano
Jose Manuel Norato por su contribución para que la cruz de la calle luzca como
nueva y se vea bien desde lejos. Así mismo, una vez más, agradecemos a nuestra
hermana Rosa Serrano, la decoración de la zona que ocupa el púlpito, relacionada
con el tiempo de Navidad que ya estamos disfrutando. Gracias inmensas a todos.
Buscamos habitación para nuestro hermano Oscar Trinidad. En enero él tendrá

que dejar la que esta ocupando y queremos que esta ocasión, si es posible, comparta
vivienda con hermanos en la fe. Oscar es un hermano fiel al Señor y a la iglesia, además es sensible y necesita vivir con personas que no se aprovechen de él y que le
ayuden cristianamente. ¡Aquí tenemos un nuevo desafío de amor para esta iglesia!
“No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron
ángeles” (Hebreos 13.2)
Hace ya más de 2 años que se inauguró nuestra Iglesia en Guadarrama y desde
su inauguración sigue dando frutos ya que está cambiando la vida de personas y sigue
ofreciendo oportunidad de estudiar la Palabra de Dios. Si alguien quisiera contribuir
económicamente a la obra de Guadarrama puede comunicarse con nuestra hermana
Mari José Palomino. Además de edificar espiritualmente, la Iglesia en Guadarrama
ha hecho muchas otras obras importantes, que han sido posible gracias a las ofrendas
de los miembros de la Iglesia de Cristo de la calle Teruel.
n SIGAMOS FIELES EN ORACIÓN
Pidamos por los hermanos que se reúnen en Torrejón de Ardoz, Madrid, para que
el Señor siga bendiciéndoles y añada a Su Iglesia a los que han de ser salvos. Que
nada paralice a estos hermanos en su buen trabajo de testimonio y predicación de la
Palabra.
n FALLECE LA MADRE DE FÉLIX BENLLIURE
La madre de nuestro hermano Félix, Yvonne Andrieux fue bendecida por el Señor
con una larga vida, 99 años. Era la 14ª generación de creyentes descendientes de los
Hugonotes. Yvonne fue una fiel cristiana, tanto en tiempos difíciles como en tiempos
de bonanza. Su testimonio, tanto para los suyos como para la Iglesia y los vecinos,
viene a ser una estela luminosa que sigue alumbrando a todos. Damos gracias a Dios
por la fe viva de esta hermana. Expresamos nuestro cariño a toda la familia Benlliure.
n EL SACRIFICIO INSEPARABLE DEL AMOR
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquél que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna” (Juan 3:16).
¡Qué bien nos suena “de tal manera amó Dios al mundo”, pero qué poco pensamos
que en ese gran amor está implicado el sacrificio de Dios. De tal manera amó, que
dio a Su Hijo. Y lo dio por nosotros, por amor.
En este mundo, siempre vamos a sufrir, tarde o temprano nos llegan horas duras
por las que tenemos que pasar. El sufrimiento es inherente a la vida. Cuando pases
por el no te desesperes, piensa que tiene un propósito en tu vida.
Un autor chino dice: “No hay cosa que perfume más un lugar, que un cristiano que
sufre”. ¿No crees que fue el caso de Esteban, de Pablo y de tantos otros cristianos?

Sí, ellos fueron un perfume porque sufrieron gozosos por amor a su Señor. Sacrificio y amor van unido, son inseparables.
En nuestros días la palabra sacrificio parece estar desvanecida. Nadie quiere sacrificarse por nada ni por nadie. Nadie quiere sacrificio o el mínimo. Porque sacrificarse significa actuar sin egoísmo y contribuir a que la vida sea hermosa y placentera.
Hoy se piensa que el sacrificio es cosa de místicos, de santos, que como en otro
tiempo estuvieron dispuestos hasta morir por su fe.
Lo cierto es que para todo cristiano que tenga una vida significativa, el sacrificio
es parte inherente. Se funde con su vida, es inseparable. Cristo dijo: “En el mundo
tendréis aflicción”. Y también nos advirtió que por causa de Él, tendríamos conflictos
y persecuciones por parte del mundo. Y, ay, cuando no las tenemos, porque eso significa que estamos acomodados al mundo y apartados del camino.
Vivir y sacrificarse por otros, debe ser parte de nuestra vida. Si Dios sacrificó a
Su Hijo por amor a nosotros, ¿es mucho que nosotros le imitemos?
FRASES QUE EDIFICAN
Dios no habla con personas apresuradas y sin tiempo.
Con Jesús en tu vida, jamás una desgracia será la última noticia.
Moisés gastó 40 años pensando que era alguien, 40 aprendiendo que no era nadie y
40 descubriendo lo que Dios puede hacer con un NADIE.
Sólo tendrás todo de Dios, cuando Él tenga todo de ti.
Soy insignificante, pero con Jesús mi Salvador, hago la diferencia.
La fe se ríe de las imposibilidades.
Nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 de diciembre de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez.
Distribuyen: Mª José Palomino, Evangelina Martínez, Rafael Fernández,
José Manuel Luque.
Ofrenda: Ana Sánchez, Laurentino García.
(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: 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.

