Es lógico creer que el crecimiento hacia afuera depende del crecimiento
hacia adentro.
De ahí que cuando los miembros de una Iglesia están divididos, cuando los
problemas internos se multiplican, cuando tenemos que dedicar horas y semanas a apagar los fuegos que prenden y arden en el interior de nuestros locales, difícilmente tenemos las energías necesarias para extendernos hacia
afuera. Sin olvidar que tras un incendio suelen quedar solo cenizas y dolor.
En los primeros tiempos de la Iglesia, y si queremos crecer, conviene que
nos fijemos en cómo usaban el tiempo los cristianos:
“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan
en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón” (Hechos
2:46).

AÑO XLIII. Nº 1931. Domingo 24 de Noviembre de 2019
DIOS NOS RETA
Dios, el Dios y Padre nuestro, es un Dios grande. Grande y rico en misericordia. Grande en amor. Es un Dios abundante. No actúa con escasez. Si queremos seguirle, debemos poner atención a lo que pide de nosotros como individuos y como Iglesia.
“Ensancha el sitio de tu tienda”.
“Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas”.

Así, sí, claro que se crece. Pero, tristemente, más tarde cuando dejaron de
hacerlo también ocurrió lo que nos ocurre hoy. Que en vez de perseverar en
la fe, perseveramos en criticarnos, en juzgarnos unos a otros. ¿Quién nos ha
puesto de jueces del prójimo? Ponernos en el lugar que no nos corresponde
es un delito. Ese lugar pertenece a Dios, que es el juez de todos. No seamos
usurpadores.
Abandonar el camino del amor y la misericordia, es no conocer a Dios. Cuidado que nuestro puritanismo no nos extravíe. Ojo, que creyéndonos poseedores de la “verdad” y de “la sana doctrina” estemos haciendo lo contrario de
lo que nos pide el Señor: “Ensancha el sitio de tu tienda”. “Alarga tus cuer
das y refuerza tus estacas”.
Teniendo esto en cuenta: que todo lo que hablemos o hagamos vaya encaminado a ese fin: crecer, prosperar, ensanchar, alargar, engrandecer y dar
gloria a Dios.
Para eso hemos sido llamados y no tenemos excusa.
Con esperanza,
M.Z.

Ensanchar el terreno que ocupa la tienda, alargar sus cuerdas, reforzar las
estacas hacia la sociedad, hacia el mundo, es la misión principal que tiene la
Iglesia local.
Desde Abraham hasta Pablo, pasando por Jesucristo, el mandado de Dios
es que Su pueblo crezca y se multiplique.

n NOTICIAS

“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conoci
miento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1ª Timoteo 2:3-5).

• NUESTROS ENFERMOS
Necesitamos seguir orando de una manera ferviente por la salud de todos
los enfermos en nuestra congregación. José Manuel Luque pendiente de una
intervención de su muñeca, Teresa Puche pendiente de que los médicos logren

controlar su infección de cadera, Mari José Palomino por su bronquitis, Enriqueta continua en su lucha para que los médicos puedan salvarle el riñón,
Julia Ruíz, Pilar Sobrino y Karen batallando contra el agresivo tratamiento al
cual están siendo sometidas, José Parga, recuperándose de su segunda operación de oreja. Oramos también por Margarita Lópes, Andrea Rivera y todos
los que sufren por motivos de salud, ni Dios ni nosotros somos ajenos a
vuestro sufrimiento.
• COMIDA DE NAVIDAD
Nuestra tradicional comida de Navidad será el domingo 22 diciembre después
del culto. El plan es salir de la iglesia y directamente dirigirnos al restaurante
El Fresno, el mismo de todos los años. Es importante hacer planes desde ya
para que puedas reserva tu plaza, no lo dejes para el final pues si lo haces corres el riesgo de quedarte sin plaza. Llevamos celebrando nuestras comidas
de Navidad en este restaurante varios años, nos tratan muy bien, la comida
es muy buena y el precio muy cómodo y sobre todo compartimos un momento
de hermandad que a todos nos viene muy bien.
• STEVEN DE JESUS OCANTO Y MARÍA DEL PILAR NIETO SE MUDAN A
PANAMÁ
Agradecemos a Dios por haber compartido con nosotros a Steven y Pilar,
unos hermanos que con su marcha a Panamá nos dejan unos recuerdos que
no serán fáciles olvidar. Lo último que hubiéramos deseado es la partida de
estos queridos hermanos, pero solo nos queda orar y desearles lo mejor, nos
despedimos conscientes de que siempre tendrán un lugar en nuestros corazones.
• NUESTRA IGLESIA CONTINUA CON GRANDES ASISTENCIAS
Nos sentimos muy contentos por el gran crecimiento numérico y espiritual
de nuestra congregación, somos una iglesia pequeña pero llena de ilusiones
y proyectos para la edificación de la obra de Dios; además contamos con una
continua asistencia de visitas, por quienes oramos para que el mensaje del
evangelio llegue a sus corazones y se rindan a los pies de Cristo. Aparte de
nuestros servicios de los jueves y los domingos, todos los sábados tenemos
diferentes actividades para mujeres, hombres, jóvenes, discipulado etc., amén
de nuestros ministerios que trabajan en la evangelización y en las diferentes
obras sociales. Te animamos encarecidamente a participar en el proyecto con
el que mejor te puedas identificar, recuerda que Dios espera de nosotros que
seamos sus obreros, pero obreros diligentes para ser aprobados por Él.

• CENTROS TAHOR
Cada vez está más cerca que el local que Centros TAHOR, ha habilitado para
las personas sin hogar, abra sus puertas. Pero mientras llega ese día ya puedes
visitar su pagina web www.centrostahor.org y si te gusta la idea, puedes apoyarla haciéndote socio o compartiendo dicha pagina con familiares y amigos.
Damos gracias a Juanjo Bedoya por el diseño desinteresado de dicha pagina.
• DONATIVOS
Damos gracias por un nuevo donativo extraordinario de 60 euros, distribuidos
de la siguiente forma: 20 para la obra en Guadarrama, 20 para ayudar al pago
del local de Teruel, 23, 10 para los gastos del boletín y 10 para Centros TAHOR.
Gracias al donante por su sensibilidad con los compromisos adquiridos por
nuestra iglesia para hacer la obra de Dios.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: José Quiroz. Distribuyen: Ángela Acevedo, Cris
tina Rosa, Ariel Pichardo, Héctor Ortiz. Ofrenda: Evangelina Martínez, Rafa
Fernández.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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