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El paso del tiempo

Por Sara Mayoral Loro, miembro de la
Iglesia de El Redentor de Miajadas.

Tras de la tormenta surge el
arco iris, “el pacto de Dios con el
hombre”, “la promesa del
cuidado divino”… “no te dejaré
ni te desampararé”.
El tiempo, inexorable, rápido y veloz
sigue su curso. El año dos mil doce ya
nos está saludando.
El ser humano a veces no es consciente
de la velocidad de los días, las semanas,
los meses y los años, que se van
escapando de nuestras propias vidas, y
con ellos nuestras vivencias, a veces
buenas, y a veces malas; nuestros
propios hechos que van escribiendo
nuestro porvenir, que van dejando su
huella en nuestro alrededor, que van
marcando el deterioro de nuestra
existencia…

¿Pero realmente sabemos
de dónde venimos y a
dónde vamos?
Nada de toda ésta veloz carrera tendría
sentido si no estuviese intervenida y
señalada por el dedo de Dios. Si esto no
fuese así, ¿qué explicación podríamos
darnos a nosotros mismos? ¿No nos
sentiríamos perdidos en nuestras idas y
venidas? Todo lo que hiciéramos, ¿a qué
estaría sujeto? Y nuestro discernimiento
para la elección de unas cosas u otras,
¿de dónde vendría? Y nuestros
sentimientos, ¿a qué los achacaríamos?
Quizás en ésta rapidísima marcha el
sentido de algunos esté bloqueado.
El espejismo del mundo con sus
atractivos vanos, es posible que nos
tenga embobados y no nos deje pensar,
siendo arrastrados como barcos sin
timón.

Pero la providencia Divina
nunca ha querido dejarnos a
merced de ésta tempestad, por
esto la verdad y la explicación a todo,
siempre estuvieron a nuestro lado, pero
quizás, por haber convivido con ello
siempre, no lo hemos hecho caso, no lo
hemos apreciado, o simplemente, no lo
hemos
querido
ver
ni
sentir,
aferrándonos a cimientos sin solidez que
han agravado más nuestra dormidera.

El autor de todo cuánto existe nos
habla de muchas formas y maneras;
su lenguaje, aparte de su palabra
divina, clara y directa (la Biblia); es
fácil, cálido, y está en nosotros
mismos.

Su idioma está marcado en
el universo; con toda su
sabiduría, aún en lo más
pequeño, y también con su
potencia
y
soberbia
majestad en lo más grande.
El volcán que vomita lava, es un testigo
más de su poder. El mar embravecido, el
relámpago, el rayo, el trueno, nos hablan
de su enfado y de su tristeza.
Nos zarandea el miedo y el temor, ante
la furia de los elementos; y así quiere
despertarnos de nuestra sinrazón. Pero
luego, inmediatamente, allá en lo alto,
mirándonos de frente con fuerza hasta
traspasarnos el alma, nos sorprende el
arco iris, que atrayéndonos con su
inmenso colorido, pareciese, que
despabilándonos, nos recordase sus
promesas, lanzándonos un mensaje de
amor, de misericordia y de perdón.
La no aceptación del Dueño de nuestros
días nos hace merecedores del castigo, y
como respuesta, nos hemos visto
sorprendidos con una bendición.
Miremos el ayer que pasó, y
enfrentemos el futuro que vendrá al lado
de éste Padre que nos espera paciente;
pongamos en sus manos los desaciertos
que, consciente o inconscientemente,
hayamos
podido
provocar,
y
humillémonos ante la mano poderosa
que nos dio la vida. Él nos dará fuerzas,
ocasiones y esperanza para enmendar
con su ayuda lo torcido de nuestras
equivocaciones.
Me he dado cuenta una y otra vez a lo
largo del tiempo, que sus promesas no

son efímeras, o palabra vanas, sino por
el contrario, son promesas fieles, que
reconociendo nuestra debilidad humana,
sólo nos piden arrepentimiento y fe,
para
seguidamente
ofrecernos
protección.
Todo ser humano tiene que reaccionar
antes que sea demasiado tarde y aceptar
que tiene un Dueño y un Padre a quién
un día tendrá que dar cuentas por haber
despreciado ésta gran verdad y éste gran
amor.
Yo por mi parte tengo una oración de
confianza, de nostalgia, de ternura y
agradecimiento para el que me llamó de
las tinieblas a la luz verdadera. “Al Dios
de mi vida”

Temprano yo te buscaré,
de madrugada yo me acercaré a ti.
Mi alma te anhela y tiene sed,
para ver tu gloria y tu poder.
Mi socorro has sido Tú
y en la sombra de tus alas
yo me gozaré.
Mi alma está pegada a ti,
porque tu diestra me ha sostenido,
sí, tu diestra. Amén.
Más la misericordia de Jehová es
desde la eternidad y hasta la
eternidad sobre los que le temen, y
su justicia sobre los hijos de los hijos.
(Salmo 103: 17)
Escrito por la gracia de la fe. Sara
Mayoral.

Todos para uno

todos estamos vivos por uno. El único
que no peco durante su tiempo en la
tierra y que no tiene pecado, murió por
los nuestros (2 corintios 5:21), para que
todos nosotros que le confesamos como
nuestro Señor y Salvador seamos salvos
(Romanos 10‐9) y recibamos una nueva
vida (Efesios 4:17‐24) con la esperanza
cierta de una eternidad con El.

el
plan perfecto ideado desde
la eternidad pasada lo
consumó uno, el mismo
Dios hecho hombre, y
desde
entonces
es
orquestado soberanamente
bajo la dirección de uno,
DIOS, y Espíritu Santo.
Las misiones comenzaron con uno;

Por Juan Cosme, presidente de Consejo
de la Iglesia de El Redentor.
Todos para uno y uno para todos, es una
de las frases más recurrentes a la hora
de recordar la obra literaria del novelista
francés Alejandro Dumas, los tres
mosqueteros. Esta frase ha pasado a la
posteridad como sinónimo de estos
hombres peleando por un mismo ideal,
juntos en la unidad y en la misión
común.
Como cristianos tenemos igualmente
una misión ineludible por la que hemos
de estar unidos y pelear conjuntamente.
Es decir, predicar a CRISTO y su mensaje
de salvación (mateo 28.19).
¿Cómo podemos hacerlo? ¡Todos para
uno y uno para todos!
Todos para uno y unos para todos,
porque uno murió por todos nosotros y

Es una perfecta unidad de esencia; las
tres personas de la Trinidad ejemplifican
perfectamente el trabajo en equipo al
que estamos llamados todos aquellos
que somos salvos.
Todos para uno y uno para todos porque
las misiones son responsabilidad de
todos. Las misiones son responsabilidad
del cuerpo de Cristo. Desde las primeras
misiones registradas en el libro de los
Hechos
de
los
Apóstoles
la
responsabilidad no recaía en el
misionero ni siquiera en el liderazgo sino
en la asamblea que los mandaba.
Todos
tenemos una
parte
de
responsabilidad y esa parte ha de estar
coordinada a través del órgano que Dios
ha designado para tal misión: SU
IGLESIA.

Estamos dispuestos. Todos para uno y

porque el
misionero no ha de estar
sólo, sino respaldado por
todos. Se suele tener una imagen
uno

para

todos;

Tres generaciones.

bucólica del misionero de siglos atrás,
que marchaba a campos lejanos.
Tanto entonces como ahora el misionero
ha de realizar sacrificios pero no ha de
estar sólo ante el peligro. Es una misión
conjunta en la que cada uno tiene una
parte importante.
Algunos irán de misioneros, otros
podrán respaldar a aquellos que han sido
enviados, y todos a orar por aquellos
que Dios llama para su obra.
Sin embargo, sólo cuando cada

una de las iglesias locales
comiencen
a
asumir
su
responsabilidad, sólo cuando se
junten con otras iglesias para
aunar esfuerzos en la misma
dirección, y todos y cada uno de
los
creyentes
nos
comprometamos con la misión
que Cristo nos encomendó; sólo
entonces seremos instrumentos
de bendición para otros, y Dios
comenzara a bendecir y
prosperar esa obra entre
nosotros.

TODOS PARA UNO Y UNO
PARA TODOS.
Fdo.: Juan Cosme.

Por Andrés Tostado, secretario de
consejo de la iglesia El Redentor de
Miajadas.
Queridos hermanos en Cristo; como ya
os habré comentado en alguna ocasión,
nací en una familia cristiana católica no
practicante, pero a la edad de dieciséis
años conocí el evangelio de Cristo, al
cual me convertí, en ésta iglesia de El
Redentor de Miajadas, que pertenece a
la Iglesia Evangélica Española.
Por lo que ya hace cuarenta y dos años
que el señor me llamó para darme a
conocer su evangelio.
Como podréis comprobar he conocido
tres generaciones, la de nuestros padres,
como ancianos en la iglesia, la mía
propia, y estoy conociendo la de

nuestros hijos, el futuro de nuestra
iglesia.
De la primera, conocí unas personas muy
pobres económicamente, tenían casi lo
justo para comer. No tenían televisor, y
como mucho un aparato de radio; pero

de éstas personas quiero
destacar la gran responsabilidad
económica que mantenían con
su iglesia, dando de lo poco que
tenían. Esto me recuerda a lo que dice
Jesús de la viuda pobre, en el evangelio
de San Lucas 21: 1‐4. En cuanto al

estaban
deseosos de saber, por ese
motivo no faltaban al culto,
llamamiento

de

Cristo,

sino por causa súper justificada, y todos
los miércoles nos reuníamos en los
estudios bíblicos, con ganas y ansias de
aprender de la palabra de Dios, incluso
había ancianos que por su cansancio se
dormían, pero no faltaban al estudio,
aprendiendo y ensayando los himnos de

. Es
envidiable la fe de
nuestros mayores, que
aprendieron a dar de lo
que no tenían, y que aún
con la escasez en sus
hogares, no faltaba un chorizo
nuestro

himnario

verde

debajo del mandil o en la faldiquera para
llevarlo a la casa del hermano más
pobre; lo cual me recuerda a la palabra

que Dios da al profeta Elías para la viuda
de Sarepta (1ª de Reyes 17: 12‐16); de
éste modo les llenó el Señor de
bendiciones.
De la segunda generación, o sea la mía,
recuerdo una iglesia con ésta misma fe,
pero mucho menos preocupada, y
mucho más acomodada, ya que el Señor
nos ha bendecido tanto, que no ha
permitido que a ningún miembro de ésta
iglesia le falte el sustento, y nos ha

multiplicado los bienes, en
nuestros hogares, nos ha dado el
televisor, el DVD, el video‐grabador, el
mando a distancia para programar las
películas y los partidos, porque es
importante si gana o pierde mi equipo;
buenos sillones para recostar la
cabeza…; tanto nos ha dado el Señor,

nos hemos vuelto
perezosos y despreocupados,
olvidándonos de los que no
tienen, y de los estudios bíblicos,
que

porque son muy pesados y menos
divertidos que los partidos de fútbol.

No olvidemos hermanos,
que el Señor da, y el Señor
quita, y Él nos dice que no
nos acomodemos, sino que
seamos siervos vigilantes y
con desvelo.
De ésta tercera generación que estamos
conociendo, tengo que decir que son
estupendos, súper listos, bien formados,
y muy bien preparaos. Yo les envidio,

sanamente claro está. A mí me hubiera
gustado tener las mismas oportunidades
que ellos, aprender, poder estudiar, y
haber vivido en ese bienestar en que
ellos se han criado. En ésta iglesia hemos
sido bendecidos, pues es una
congregación pequeña, pero tenemos un
número de jóvenes más grande que el
de mayores entre solteros y casados,
pero así como en todas las iglesias,
notamos su “falta” en los cultos y en los
estudios bíblicos, notamos el hueco
vacío en sus responsabilidades de
compromiso con la iglesia, o su falta de
comprensión con la necesidad e
importancia de mantener un equilibrio

eso hemos sido llamados y escogidos,
para servir a Cristo, destacándonos y
mostrándonos diferentes a los demás. Si
el Señor ha querido que administremos
su palabra, es para que seamos
diferentes de los demás, y así como nos
demos a conocer, seremos conocidos;
que ninguno piense que somos nada,
pues sólo somos lo que el Señor quiere
que seamos, pero para conseguirlo
debemos obedecerle y sacrificar las
cosas de éste mundo.
Os quiero recordar mirando al pasado,
en éste caso a vuestros abuelos, que
como Cristianos comprometidos con su
iglesia, han sido un verdadero ejemplo
profesando la fe de Cristo, dando
testimonio de Él por cualquier lugar que
pasaban, y cumpliendo el compromiso
económico con su iglesia, dando mucho

La
formación y la preparación
de los jóvenes es necesaria
para afrontar el futuro de con lo poco que tenían; y Dios les
colmó de bendiciones, de la
nuestra iglesia.
Sabemos que los tiempos que corren no cual todos los hermanos de
son buenos, pero a los que confían en el
ésta congregación estamos
Señor todas las cosas les ayudan a bien.
una
gran
Yo sé, y doy testimonio de que ellos recibiendo
tienen fe, pero la fe que tenemos debe ir herencia, pues nosotros somos
económico en ésta congregación.

acompañada por nuestra obra, la fe sin
obras es muerta.

“por
sus frutos los conoceréis, y
los arboles buenos no
pueden dar malos frutos”.

Isaías nos dice en su palabra:

Debemos olvidarnos un poco de las
cosas de éste mundo, ordenadores,
internet, el fútbol, y otras cosas que nos
roban el tiempo; y centrarnos en
meditar en la palabra de Dios, pues para

sus
herederos,
y
debemos
corresponderla con el mismo ahínco
con que ellos trabajaron para
delegárnosla.
Éste es el análisis y al mismo tiempo
el llamamiento que desde éstas
líneas os hago a todos, para que
juntos formemos un mismo cuerpo
en Cristo Jesús. Amén.
Fdo.: Andrés Tostado.

Por otro lado, el sínodo, nos ha dejado,
como antes comentaba, la ponencia de
Don Pedro Zamora, cuyo nombre
podríamos decir que ha sido el Sub‐Lema
de este sínodo, y el cual nos muestra el
estado en el que, según Don Pedro
Zamora, se encuentra la Iglesia
Evangélica Española:
Por Abel Tostado, miembro de la iglesia
El Redentor de Miajadas.
Sermón preparado para el culto de los
Jóvenes/navidad realizado el día 25 de
Diciembre de 2011.
“Preparándonos para crecer”
“…Aumentará el Señor bendición sobre
nosotros…” (Salmo 115:114)
Las lecturas que guiarán el sermón son
las siguientes:
1ª Lectura: Salmo, 115: 9‐14.
2ª Lectura: Santiago, 2: 14‐26.
3ª Lectura: 1ª Corintios, 3: 3‐11.
4ª Lectura: 2ª Pedro 1: 3‐11.
MOTIVOS DEL SERMÓN
Con motivo de ésta celebración tan
especial que estamos manteniendo, el
día de navidad, así como éste culto,
celebrado por nosotros, los jóvenes, y
por los más pequeños; podemos decir
que para nuestra iglesia, es uno de los
días más importantes del año, y la
predicación debe estar a la altura de ésta
circunstancia; por esto, aparte de sentir
una gran responsabilidad al respecto, he
visto que es una estupenda ocasión para
hablar de una forma general y adaptada
a la circunstancia del día que nos ocupa,
sobre la ponencia que Don Pedro
Zamora
expone
en
el
LXXIV
(septuagésimo cuarto) Sínodo de nuestra
querida Iglesia Evangélica Española. Don

Pedro Zamora habla sobre la situación
ideológica que atraviesa la Iglesia
Evangélica en estos momentos. Pero no
creo que se corresponda, de una forma
general, con lo que en nuestra
congregación sucede. Por esto no voy a
realizar una reproducción de lo que en
su texto expresa, pero si me gustaría
guiar éste sermón con las más
principales ideas que él expone en su
reflexión, adaptándolas a nuestra
congregación, el pasado de la misma, y
su futuro.
INTRODUCCIÓN
El sínodo nos ha dejado un lema muy

“Aumentará el
Señor bendición sobre
nosotros”. Sin duda, transmite

esperanzador:

confianza, y más en los momentos
complicados por los que muchas
personas están pasando en éste
momento. En navidad, podríamos
aferrarnos más aún si cabe a éste
consuelo
cuando
pensamos
hay
personas que no ven la luz, y en su
cabeza piensan, Dios algún día me
bendecirá. Incluso en el seno de nuestra
congregación, al pasar momentos
complicados
podremos
decir:
“Aumentará el señor bendición sobre
nosotros”.

“Preparándonos para crecer”.
Mucho he pensado en los últimos dos
meses sobre lo que éstos dos lemas
significan para mí y para mi iglesia. _ ¿De
qué forma aumentará el Señor bendición
sobre nosotros?‐me he preguntado‐
¿Qué puedo, o qué podemos hacer
como iglesia para recibir o merecer esta
bendición? _
Por otro lado, también me he
preguntado: _ ¿Cómo nos estamos
preparando para crecer? ¿Cuál es el
crecimiento de mi iglesia? ¿Qué es el
crecimiento? ¿Qué tipos de crecimiento
existen?
Vamos a intentar reflexionar en ésta
ocasión sobre éstos dos conceptos, el
Crecimiento y la Bendición. Vamos a
intentar analizarlos desde dos puntos de
vista; por un lado, el punto de vista
bíblico de las lecturas que hoy hemos
realizado, y por otro lado, desde el punto
de vista de la situación y la trayectoria de
nuestra congregación.
Empezaremos por el concepto de la
Bendición.
BENDICIÓN
Aunque empezaremos hablando sobre el
concepto de la bendición, vamos a
observar a lo largo de
toda mi
exposición cómo éste concepto nos va a
acompañar continuamente.

Cuando
el
Salmista
nos
dice:
“Aumentará el Señor bendición sobre
vosotros”, podemos observar dos cosas:
‐La primera es que sólo hay un medio
por el cual recibiremos ésta bendición, y
es que sea Él, el Señor, el que nos la
otorgue. Así de sencillo. Evidentemente,
uno de los objetivos que perseguimos los
cristianos a lo largo y ancho de nuestra
vida en la fe, no es otro que recibir ésta
bendición.
‐La segunda cosa que podemos observar
en ésta lectura, es que nos pide
claramente a los que esperamos ésta
bendición, que confiemos, es decir, que
tengamos fe en que el señor nos va a
bendecir. La fe es parte, y repito, sólo es
parte, de la clave para recibir ésta
bendición.
Cómo hemos leído en Santiago, en el
versículo 17 nos muestra otra parte de la
clave para poder acceder a ésta

“…la fe, si no tiene
obra, es muerta en sí
misma.”

bendición:

Por un lado debemos suplicar y desear
que el Señor aumente bendición sobre
nosotros. Debemos confiar, es decir,
debemos tener fe, en que el Señor va a
aumentar bendición sobre nosotros.
Pero al igual que aquel que hoy
recordamos vino y realizó obras para
darle sentido a nuestra fe, para hacerla
viva, para hacerla manifiesta,…; nosotros
tenemos que manifestar nuestra fe a
través de nuestras obras. Pues si no
nuestra fe no servirá para nada, será una
fe muerta.

Y en el momento que complementemos
nuestra fe, con nuestra obra, “El señor
aumentará bendición sobre nosotros;
sobre nosotros y sobre nuestros hijos”.
Ésta obra que cada uno de nosotros
debemos realizar, puede ser manifiesta
de muchas y diversas maneras; y tiene
mucho que ver con el crecimiento de
nuestra propia persona, así como con el
crecimiento de nuestra propia iglesia.
De éste modo, debemos centrarnos en el
otro concepto que ocupa hoy nuestra
reflexión: El Crecimiento.
CRECIMIENTO
¿Realmente
nuestra
iglesia
está
creciendo, o se está preparando para
crecer? ¿Realmente nuestra iglesia
quiere crecer?
Para poder responder a éstas preguntas,
debemos contestar antes a lo siguiente:
¿De qué forma se obtiene crecimiento?
Como podemos observar en la lectura de
1ª de corintios, Pablo instruye a los
miembros de ésta iglesia diciéndoles:

“…ni el que planta es algo,
ni el que lo riega, sino Dios
que da el Crecimiento.”
Como nos pasaba con el hecho de ser
bendecidos, en esta lectura observamos
explícitamente, que es Dios el que nos
otorga
el
crecimiento,
pero
implícitamente nos dice: plantad y
regad, para que el señor os premie con
el Crecimiento.
Por tanto, debemos plantar y regar, es
decir, debemos manifestar nuestra fe
por medio de la obra, para obtener un
crecimiento como iglesia.

Pero no debemos obrar por obrar, pues
el crecimiento que obtengamos puede
que no sea el esperado. Debemos
conocer qué tipos de crecimiento
podemos experimentar en función de
nuestro esfuerzo y elegir el más
conveniente.
Yo quiero mencionar dos que
necesariamente deben ir cogidos de la
mano:
MISIONOLÓGICO: Podemos orientar el
esfuerzo de la congregación a trabajar
nuestros propios recursos, a crear
herramientas para actuar en las
necesidades sociales que se encuentran
en nuestro entorno, trabajando la ayuda
que como iglesia debemos hacer hacia el
exterior; es decir, trabajando de una
forma misiono‐lógica, convirtiendo de
éste modo nuestra congregación en una
iglesia en misión.
Quizá éste concepto (misión) es lo
primero que se nos ocurre cuando
pensamos en realizar un trabajo como
iglesia, o cuando pensamos en qué tipo
de crecimiento queremos obtener como
iglesia, pues como hemos dicho antes,
nuestra fe, por obra será viva.
ECLESIOLÓGICO: Pero por otro lado,
también podemos orientar nuestro
trabajo a obtener más conocimiento
bíblico o teológico, de una forma
conjunta, mediante estudios bíblicos,
enriqueciendo
nuestros
principios,
escuchándonos unos a otros, admirando
la
figura
de
Jesucristo,
re‐
enamorándonos del texto bíblico;
trabajando las relaciones dentro de la
propia iglesia, creando métodos de
convivencia, ayudándonos unos a otros a
sentir el calor de iglesia, ese calor que

Jesús, con su nacimiento, lo cual hoy
celebramos, y por consiguiente su vida,
vino a enseñarnos.
En la lectura de 2ª de Pedro podemos
ver cómo el apóstol nos guía en éste

“…añadid a
vuestra fe virtud; a la
virtud, conocimiento; al
conocimiento,
dominio
propio; al dominio propio,
paciencia; a la paciencia,
piedad; a la piedad, afecto
fraternal; y al afecto
fraternal, amor.”
sentido

diciendo:

Puedo repetirlo con otras palabras:
‐“añadid a vuestra fe virtud”, es decir,
tened ánimo y bondad de vida, tened
disposición constante a proceder de un
modo correcto en torno a las leyes que
están dispuestas,
‐“añadid
a
vuestra
virtud,
conocimiento” es decir, aprended,
trabajad vuestra inteligencia, luchad por
conocer más la palabra de Dios.
‐“añadir al conocimiento, dominio
propio” es decir, haced que vuestra
iglesia tenga una identidad fuerte, que
os conozcan por lo que sois y por lo que
hacéis.
‐“añadid al dominio propio, paciencia”
es decir, no os apresuréis en obtener el
que creéis que es el resultado oportuno,
no forcéis las situaciones.
‐“añadid a la paciencia, piedad” es
decir, por la vocación de vuestra fe, sed

misericordiosos con vuestro prójimo,
con vuestro hermano.
‐“añadid a la piedad, afecto fraternal”
es decir, tened trato amable y
considerado hacia vuestros hermanos,
teneos cariño como si de una familia
carnal se tratase.
‐“y añadid al afecto fraternal, amor” es
decir, si somos capaces de añadir a
nuestra fe todas éstas cosas que hemos
mencionado, podremos conseguir el
amor que Jesús nos pedía en el nuevo
mandamiento.
Por todo esto que hemos mencionado,
no sólo tenemos que trabajar en torno a
la misión, sino que primero debemos
invertir esfuerzos en la calidad de la
congregación, es decir, trabajar la iglesia
de un modo espiritual, para poder
conseguir de éste modo un crecimiento
eclesiológico.
Estamos hablando de dos formas de
crecimiento posibles, crecimiento como
iglesia, y crecimiento de la misión que
ésta debe realizar en su entorno. ¿No
creéis entonces, que debemos buscar
primero el crecimiento interior de
nuestra iglesia, para poder después
realizar una misión de calidad?
Yo personalmente creo que no
podremos
nunca
conseguir
un
crecimiento misiono‐lógico, sin que
antes hayamos experimentado un

Primero
debemos SER iglesia,
para poder después
HACER como iglesia.

crecimiento eclesiológico.

El crecimiento del espíritu,
la renovación del espíritu, es
una
fuerza
imparable,
transformadora. El crecimiento

espíritu en el propio seno de la
congregación.
Por lo que hoy, queridos hermanos,
debemos tener claro que sólo
renovándonos
espiritualmente
podremos conseguir el crecimiento de
nuestra iglesia. Sólo cuando consigamos
ese
crecimiento
espiritual,
sólo
entonces,
conseguiremos
obtener
crecimiento como una iglesia en misión.
Cuando tengamos todo esto claro,
volveremos a preguntarnos lo mismo,
pero en éste caso sabremos a ciencia
cierta las respuestas: ¿Queremos crecer?
Sí, claro que queremos crecer. ¿De qué
forma queremos crecer? De una forma
interna como iglesia, de una forma
espiritual. ¿Para qué queremos crecer en
éste sentido? Para crecer como personas
dentro de una congregación, y de éste
modo, poder manifestar nuestra fe por
medio de nuestras obras, es decir, para
poder ser una iglesia en misión.
Realmente
hermanos,
cuando
consigamos crecer en el sentido
espiritual de nuestra congregación, y
cuando fruto de esto, seamos capaces
de construir una iglesia en continua
misión; entonces, tengo la absoluta
certeza de que el Señor aumentará
bendición sobre ésta iglesia, sobre ésta
generación y sobre las que vengan. En
definitiva,
“El
Señor
aumentará
bendición sobre nosotros; sobre
nosotros y sobre nuestros hijos”.
Amén.

de nuestra iglesia no va a residir en el
aumento de la membrecía, ni tampoco
en una mejor planificación de estrategias
de crecimiento, sino en la acción del

Fdo.: Abel Tostado Mayoral.
25 de diciembre de 2011.

Soy consciente de que a veces es difícil
crecer como iglesia, de puertas hacia
dentro; la carga del pasado, los baches
del día a día, nuestra condición humana,
los cambios sociales y circunstanciales,
etc.; consiguen que poco a poco, el
espíritu de la congregación se vaya
desgastando, que se vaya debilitando; y
esto nos lleva a perder el entusiasmo.
Sin querer nuestra congregación, poco a
poco se va apagando espiritualmente. Y
esto a veces consigue que nos
estanquemos como iglesia y no
obtengamos crecimiento alguno.
Por esto debemos tener claro cuáles son
los desafíos que se nos presentan y
afrontarlos todos juntos, sin temor, y lo
debemos hacer en el orden necesario.
Por eso lo primero que debemos hacer
es renovar espiritualmente nuestra
iglesia, para poder ser después una
iglesia en misión. Es decir, Primero
debemos crecer de una forma interior,
como personas y como iglesia,
espiritualmente, desde una base bíblica
sentimental; para segundo, poder crecer
de una forma práctica como iglesia,
aumentando de éste modo y en éste
orden, nuestras capacidades a la hora de
realizar misión.

El amor divino

Escritor anónimo del boletín de las
Iglesias Evangélicas de Extremadura.
Fragmento extraído de la publicación
“El Aposento Alto”.

Si me elevara sobre las alas
del alba, o me estableciera
en los extremos del mar,
aún allí tu mano me guiaría;
me sostendría tu mano
derecha. [Salmo 139:9‐10 (NVI)].
Era una mañana tibia y soleada
en Arizona, un día perfecto para
ir a tomar helados. Al bajar los
escalones del autobús, sus ojos
brillaban de alegría. Aunque su
camiseta y pantalones blancos
estaban cubiertos del rico
helado de chocolate que se
había comido, estaba feliz.

Apretó su muñeca (también
en
chocolate)
bañada
fuertemente contra su pecho;
eso parecía darle seguridad y
confianza. No, ésta persona no
era mi hija. Ésta era mi madre
de 74 años, enferma de
Alzheimer. Su constitución
pequeña todavía encierra a la
mujer que por años, con gracia
y orgullo, dio a sus invitados
maravillosas cenas, y se vistió
con un gusto impecable. Ella
ahora carga a su “bebe” a
donde quiera que va y no se
preocupa por el chocolate que
adorna su ropa.
He aprendido, observando a mi
madre, que el amor de Dios
permea todo en la vida. No
importa qué parte de una
persona haya desaparecido, el
amor de Dios se manifiesta a
través de familiares, amistades
y profesionales de la salud que
nos apoyan aún en las
circunstancias más complicadas.

“Corona de los viejos son
los nietos. Y la honra de sus
hijos, sus padres.”
(Proverbios 17:6)
Fdo.: Anónimo.

Culto de Navidad.
25 de diciembre de 2011.
Cuando el dos mil once todavía se está
despidiendo, ya nuestros jóvenes están
preparando su culto de navidad, y
nuestros niños sus poesías; “para
dedicarlo al que vive por los siglos de los
siglos”.
Por fin llegó el momento esperado. El día
veinticinco de diciembre, a las seis de la
tarde, dio comienzo el culto de
adoración a “Ese que nos amó

primero”, y que vino a éste
mundo a pagar por nuestro
pecado, llegando a ser “el
cordero de el gran sacrificio”,
“el único que redime”, “el único
que salva”.
La iglesia contaba con la visita de nuevas
personas las cuales nos acompañaban;
entre ellos, los hermanos de la Iglesia de
El Espíritu Santo de Mérida, con los que
nos gozamos. Desde aquí nuestro
agradecimiento a todos por su presencia
en éste día.
Se dio comienzo con los niños que con su
ingenuidad, los nervios, y de forma
acelerada, lanzaron el mensaje de
humildad, de candor,… hacia aquel niño
llamado Enmanuel, que vino a nosotros
para cambiarnos la vida.
A continuación una pequeña obra de
teatro compartida; los pequeños, y algún

adulto, se unían para representarnos el
capítulo de San Mateo, 2; y que nos
habla de la visita de los Magos de
Oriente a Jerusalén, con la búsqueda y el
anuncio de aquél nacimiento que había
de dar un vuelco total a la humanidad.
Fue conmovedor ver como niños y
mayores unían ilusión y esfuerzo para
tan grata tarea.
Seguidamente, el momento de los
jóvenes había llegado, y con ellos, el
edicto de la fe y la llama de la victoria,
aún antes de empezar a expresarse.

Aquella semilla que un día se
sembró estaba ante nosotros
transformada.
Ahora
eran
ramas fuertes, savia nueva y
vivificadora por la gracia de
Dios.
Cuando empezaron a pregonar la
Palabra Divina, la renovación espiritual
como iglesia llamaba a nuestras puertas.

Sonaba vehemente, llena
de emoción, de fuerza, de
seguridad, de madurez
plena, sin tapujos, con gran
rotundidad. El leal y fresco
enamoramiento
de
juventud, junto al ímpetu
del primer amor, cobraban
vida en sus expresiones, en

sus maneras. Savia nueva regaló ¡para satisfacción nuestra! y que
agradecimos complacidos.
que da vigor a ese tronco Por último fuimos invitados a pasar al
firme pero cansado por el salón de reuniones, dónde nos esperaba
una exquisita merienda preparada por
paso del tiempo y sus todos y que cerró ésta tarde especial
inclemencias; y a esas junto a ésta tarde fraternal.
ramas verdes pero ya no Sus promesas se hacían patentes: “No
te dejaré ni te desampararé”
tan lozanas.
El ímpetu de la savia nueva, esa que Ama al Señor tu Dios con
hace brotar ramas jóvenes, que todo tu corazón, con toda tu
rejuvenecen el gran árbol, que trae
recuerdos en nuestra memoria de alma y con todas tus
nuestra propia savia, y que a pesar del fuerzas. Graba en tu mente
posible deterioro vivido, sigue ahí,
todas las cosas que hoy te
perdurando en el tiempo.
Nuestro Salvador nos transmitía he dicho, y enséñaselas
su poder transformador al oír continuamente a tus hijos;
aquellas voces, regalándonos su háblales de ellas, tanto en
gran misericordia.
tu casa como en el camino,
Luego, unas diapositivas en una de las
paredes de la Iglesia, nos hicieron y cuando te acuestes y
despertar a la realidad de la necesidad cuando te levantes.
humana, sintiéndonos más cerca de
nuestro prójimo, de éstos que lo están Lleva éstos mandamientos
pasando mal.
atados en tu mano y en tu
Nuestra colecta especial éste año se
como señales, y
dedicó al proyecto Hogar Faro Bolivia, frente
dedicado a niñas mamá en aquel país, y escríbelos también en los
que pudimos conocer más por medio del
postes y en las puertas de tu
documental mencionado.
Deseamos que esta ayuda sea de casa.
bendición para éste propósito de todo
corazón.
Unos
instantes
después
fuimos
sorprendidos por “Papá Noel” y los
deliciosos caramelos y dulzainas que nos

Deuteronomio 6: 4‐9
Porque de Él y para Él es la gloria, por
todos los siglos. Amén.
Iglesia Evangélica El Redentor.

Diversia Pastor-Ex
Mariano Arellano

Don Mariano Arellano es estudiante del
Seminario Unido de Teología (SEUT). Si Dios
quiere, éste año terminará sus estudios de
teología para incorporarse al trabajo dentro
del
seno
del
Presbiterio
Madrid‐
Extremadura, de la Iglesia Evangélica
Española.
Éste pasado 28 y 29 de Enero, tuvimos la
enorme oportunidad de contar entre
nosotros con Don Mariano. Éste humilde
estudiante de teología que se acercaba a
Extremadura, para poder transmitirnos su
visión sobre las escrituras,
y sobre el sentido de la misma. El Sábado 28,
nos deleitó con una pequeña charla sobre el
Reino de Dios, y sobre lo que pone en las
escrituras sobre esto. La verdad es que nos
hizo abrir los ojos sobre cómo debemos
construir el Reino de nuestro Señor aquí en
la tierra, quedando claro que la construcción
de su reino no depende única y
exclusivamente de Él, sino también de

nosotros, los cuales somos los que tenemos
que obrar según su palabra, para que el
Reino del que se nos habla, sea real aquí en
la tierra. Si nosotros no trabajamos por y
para la obra del Señor, nunca se
materializará el Reino de Dios en la tierra.
El Domingo 29, algunos miembros de la
Iglesia de El Redentor, acompañaron a
Mariano a Mérida, para compartir el culto
dominical con los hermanos de la Iglesia del
Espíritu Santo. Pudimos observar la alegría
de aquellos que a veces están solos, y en sus
ojos se reconocía un profundo sentimiento
de agradecimiento por la visita.
El culto de la Iglesia de El Redentor, estuvo
dirigido por Andrés tostado, el cual invitó a
mariano a acompañarle en el púlpito, puesto
que poco después sería él el que tomara la
palabra para expresar el sermón de la
mañana. Éste sermón se basó en la oración
que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, el
Padre Nuestro, utilizando el texto de Lucas
11: 2‐4; lo explicó de tal modo, que nos hizo
ver cómo el señor construyó esta oración
basándose en los valores que serán
esenciales para el futuro de la iglesia de Dios
en su ausencia; la igualdad, la fraternidad, el
hecho de un único padre para todos, la
aceptación del pecado,… En verdad Dios ha
puesto a Mariano en nuestro camino en éste
día para entender más y mejor lo que el
Señor nos ofrece en su escritura. Pedimos a
Dios por él y por su familia, para que su
futuro esté colmado de bendiciones, y para
que podamos disfrutar de su saber nosotros
y tantos que el Señor pondrá en su camino
para que les ayude a comprender su palabra.
Gracias Mariano.

Fdo.: Iglesia Evangélica de El Redentor.

11 de Febrero, Asamblea de la Iglesia El Redentor 2012
Ilustración válida para la comprensión de la estructura de la Iglesia El Redentor frente
a nuestra Asamblea Ordinaria. Para poder explicar el funcionamiento actual de
nuestra congregación, hemos creado un esquema un tanto peculiar para facilitar la
comprensión. El funcionamiento de ésta máquina será posible mediante un sistema
de engranajes utilizado muy frecuentemente en automoción.
Un engranaje planetario o epicicloidal es el que utiliza un engranaje central
(asamblea) llamado “planeta” que es el que ofrece la fuerza motriz, para que los
demás engranajes (consejo, departamentos…) llamados “satélites”, transmitan la
fuerza del primero a un engranaje final (iglesia) llamado “corona”, adaptada esta
fuerza motriz a la velocidad e inercia adecuadas para éste gran mecanismo que es la
congregación.
Fdo.: Abel Tostado

Partícipes de la
naturaleza divina
2Pe 1:3 Como todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino
poder, mediante el conocimiento
de aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia,
2Pe 1:4 por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que
por
ellas
llegaseis a
ser
participant
es de la
naturaleza
divina,
habiendo
huido de la
corrupción
que hay en
el mundo a
causa de la
concupisce
ncia;
2Pe
1:5
vosotros
también,
poniendo
toda
diligencia
por
esto
mismo, añadid a vuestra fe virtud;
a la virtud, conocimiento;
2Pe 1:6 al conocimiento, dominio
propio; al dominio propio,
paciencia; a la paciencia, piedad;

2Pe 1:7
a la piedad, afecto
fraternal; y al afecto fraternal,
amor.
2Pe 1:8 Porque si estas cosas
están en vosotros, y abundan, no
os dejarán estar ociosos ni sin
fruto en cuanto al conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo.
2Pe 1:9 Pero el que no tiene estas
cosas tiene la vista muy corta; es
ciego, habiendo olvidado la
purificación de sus antiguos
pecados.
2Pe 1:10
Por
lo
cual,
hermanos,
tanto más
procurad
hacer
firme
vuestra
vocación y
elección;
porque
haciendo
estas
cosas, no
caeréis
jamás.
2Pe 1:11
Porque de
esta
manera os
será otorgada amplia y generosa
entrada en el reino eterno de
nuestro
Señor
y
Salvador
Jesucristo.

Iglesia de El Redentor de Miajadas
‐Domingo 5 de Febrero a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los
miembros de la iglesia.
‐Sábado 11 de Febrero a las 16:00 h: Asamblea general de la Iglesia
Evangélica El Redentor.
‐Domingo 12 de Febrero a las 12:30 h. culto de Santa Cena. Dirigido por la
pastora Dña. Esther Ruiz.
‐Domingo 19 de Febrero a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los
miembros de la iglesia.
‐Sábado 25 de Febrero a las 18:00 h: Diversia Pastor‐Ex. Nos visita el pastor
Don Alfredo Abad, el cual realizará una pequeña charla/estudio bíblico, cuyo
tema será “Dinamización de la comunidad. Ecumenismo”.
‐Domingo 26 de Febrero a las 12:30 h: culto habitual. Dirigido por el pastor
Don Alfredo Abad.
‐Domingo 4 de Marzo a las 12:30 h: culto habitual. Organizado do por los
miembros de la iglesia.
‐Sábado 10 de Marzo a las 18:00 h: estudio bíblico dirigido por la pastora Dña.
Esther Ruiz.
‐Domingo 11 de Marzo a las 12:30 h: culto de Santa Cena. Dirigido por la
pastora Dña. Esther Ruiz.
‐Domingo 18 de Marzo a las 12:30 h: culto habitual. Organizado do por los
miembros de la iglesia.
‐Sábado 24 de Marzo a las 18:00 h: Diversia Pastor‐Ex. Nos visitan Don
Rainer Sörgel y Dña. Mireia Vidal, integrantes del Taller Teológico. Éstos nos
expondrán una charla explicativa y promocional del Taller Teológico.
‐Domingo 25 de Marzo a las 12:30 h: culto habitual. Dirigido por Don Rainer
Sörgel y Dña. Mireia Vidal.

LOS CULTOS EN LA IGLESIA DEL
“ESPÍRITU SANTO” DE
MÉRIDA SE REALIZAN TODOS LOS DOMINGOS A
LAS 10:30 DE LA MAÑANA

