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El texto para este año 

“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, 
¿no lo sentís? Abriré un camino en la  

estepa, pondré arroyos en el desierto”. 
ISAIAS 43:19 

 

REUNIÓN DE MUJERES 

El próximo viernes, día 27, 

estás invitada a la Reunión 

de mujeres, aquí en la  

iglesia a las 18:00h    

 

Miles de niños están esperando con 

ilusión estas cajas que hablan por sí 

solas del Amor de Dios. Hasta el 

domingo 6 de diciembre   

recogemos las cajas aquí en la  

iglesia. Los folletos de tus cajas  

puedes pedírselos a Socorro o  

sacarlo de Internet.  
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MEDITACIÓN SOBRE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

 Luego del regreso del Mesías, habrá paz en la tierra y una 
renovación de la creación natural durante el milenio. Sin embar-
go, la mayoría de las profecías de los último tiempos tratan más 
con el periodo justo anterior a su regreso. Ya que solo el 10% 
de las Escrituras se refieren a las profecías de los últimos tiem-
pos, debemos estudiarlas con un enfoque equilibrado y un énfa-
sis apropiado (2 Tim. 3:16). 

No sabemos la fecha del regreso exacto de Jesús, pero si nece-
sitamos reconocer los tiempos que vivimos (Mat. 24: 33-36). Él 
vendrá como “ladrón en la noche” para los injustos, sin embar-
go, Él no quiere que nosotros andemos en oscuridad en cuanto 
a este tema (I Tes. 5:2-4). 

Las Escrituras dicen repetidamente que Él vendrá rápido (Apo. 
1:3; 3:11; 22:20) pero, al mismo tiempo, nos advierte que nos 
podría parecer mucho tiempo. ¿Por qué dice esto? Dios quiere 
que los creyentes de todas las generaciones asuman que Jesús 
retornará en su tiempo, de manera que estemos preparados es-
piritual y mentalmente, lo cual nos edifica en la intimidad y en el 
conocimiento de Dios. 

Aún podemos añadir más, Su voluntad es que deseemos apa-
sionadamente Su retorno (Apo. 22:17; 2 Tim. 4:8), entendiendo 
la urgencia del juicio divino y deseando ver magnificado en Su 
trono a nuestro Señor en Jerusalén. 

Las profecías de los tiempos finales tienen un cumplimiento par-
cial y uno final. El cumplimiento final se da al fin de la historia, 
mientras que el parcial ocurre a lo largo de muchas generacio-
nes a través de la historia. El entendimiento de su naturaleza 
parcial y final, presente y futuro, nos dará una mayor profundi-
dad a la hora de enseñar sobre los tiempos finales.  
         Gil Afriat 



 

 

 

 

 

REUNIONES  Y CULTOS 

DE LA IGLESIA 

 

MARTES 24 

20:00 Reunión del Consejo 

 

MIÉRCOLES 25 

19:00 Oración y Estudio 

 

JUEVES 26 

10:00 Consejería Pastoral 

18:00 Consejería Pastoral 

 

VIERNES 27 

18:00 Reunión de mujeres 

 

SÁBADO 28 

18:00 Reunión de jóvenes 

 

 DOMINGO 29 

11:30 Culto de Celebración  

Preside: Merche Salinas 

Alabanza: Pedro Monleón Jr. 

Predica: Pedro Monleón 

 

Escuela Dominical  

Tablón de anuncios 

 

ESTUDIO BÍBLICO 

Aprender a sujetamos a lo 

que enseña la Biblia, tam-

bién se consigue... 

 

Seguimos desarrollando la 

Carta a los Filipenses, y en 

esta semana veremos el  

capítulo 4: 4-7 

El Estudio Bíblico en Alfafar 

se lleva a cabo los miércoles 

a las 20:00 horas. 

... 

 

Podéis hacer vuestras donaciones en la cuenta de la iglesia del  

Banco Santander IBAN: ES15-0049-0796-9123-10010946 

REUNIÓN DEL CONSEJO 

La reunión del Consejo del martes pasado se abrió con la  

lectura de un discurso de nuestro Pastor del balance de todo el 

periodo vivido. En el tablón de anuncios está expuesto para  

poder leerlo todos. 

Cómo consecuencia del resultado y entre muchas cosas se ha 

acordado que el Consejo de la Iglesia seguirá reuniéndose los 

martes para buscar al Señor en oración y encontrar una solución 

a estos momentos tan difíciles que atraviesa la iglesia. 

Permanezcamos todos en oración  

 

Esta semana felicita a: 

Fulgencio Molina 26/11 

Esmeralda Bautista 27/11 

América Suárez  29/11 
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