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1. “Yo buscaré a las ovejas perdidas”: los perdidos son aquellas personas que una vez se
acercaron a Dios y, por alguna razón, se perdieron. Algunos dudaron y no llegaron a resolver las
dudas, otros pecaron y no entendieron el poder del perdón, otros se cansaron de luchar... 
Dios se compromete a buscarte. Si queremos estar cerca del corazón de Dios, nosotros
tendremos que ser los que salimos a buscarlos.
2. “Yo buscaré a las ovejas descarriadas”: los descarriados no son lo mismo que los perdidos. Son
aquellos que se pierden por culpa de otro. Alguien (o algo) los descarría. Algunos fueron
descarriados por la hipocresía de otros, o por el daño causado, o por un mal ejemplo,... Da igual
la razón por la que alguien ha dejado al Señor; si queremos tener un corazón como el de Jesús
iremos a buscarlos ( y dicho de paso, intentaremos no ser causa de que otros sean descarriados). 
3. “Yo vendaré a la perniquebrada”: hay personas cerca de nosotros que están “rotas” por
diversas circunstancias, (emocionales, problemas económicos de larga duración, depresión,
ansiedad,...)  El Salmo 147:3 dice que Dios sana a los que tienen el corazón hecho pedazos.
¿Estamos lo suficientemente cerca de las personas rotas como para poder “vendar” sus heridas o
estamos a una conveniente “distancia de seguridad”? 
4.”Yo fortaleceré al débil”: este último grupo de “ovejas” son aquellas que ya no pueden más. Se
han quedado sin fuerzas para continuar y Dios se compromete personalmente a dar esperanza,
ánimo, a dar una correcta perspectiva de eternidad a todo el sufrimiento presente, pero para ello
nos necesita a nosotros, su iglesia, el cuerpo de Jesús. 
Así es Dios: busca al perdido y al descarriado. Venda al que está roto y fortalece al débil 
¿Podemos comprometernos con Él en esta misión?
                                                                                                                                                          Raul Rodrigo
 
                                                                              

Dios habló por medio del profeta
Ezequiel y mostró cual era su
intención con todas esas “ovejas”
que habían sufrido de uno u otro
modo. Ezequiel 34:16 dice que «Yo
buscaré la perdida, y haré volver
al redil la descarriada; vendaré la
perniquebrada, y fortaleceré la
débil...” 

 

Hubo un tiempo, en Israel, cuando las personas que debían cuidar del pueblo no fueron diligentes
y dañaron a mucha gente. 

¿Quienes son esas ovejas perdidas,
descarriadas, perniquebradas o
débiles?



Noticias
Como te lo cuento, oye...

A C T I V I D A D E S  P A R A  L O S  N I Ñ O S
Hoy durante el tiempo del culto  coordinado por Carlos Latorre y Yolanda Gil, los niños tendrán
un tiempo de diversión para la Gloria de Dios.
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 HOTEL  PEÑÍSCOLA  PLAZA  SUITES
 

    "Creciendo en Familia
                                   para  que  te  unas"

 

Conferenciantes invitados: 
David y Susie Dixon (Facultad UEBE)

 
Precios por persona: Habitación doble 105€, 
Habitación tripe 100€ (Niños hasta 3 años GRATIS)  
Incluye desde la comida del viernes a la comida del domingo.  
Viaje en bus: 25€        Reserva de plaza: 20€    
Información y precios para familias numerosas:   Carlos Lampaya (656619159)

 

 RETIRO DE IGLESIA 2019 (del 1 al 3 de NOVIEMBRE)
 

MINIGRUPOS
Queremos recordaros lo importante que es que os unáis a un Minigrupo. Estamos
enfatizando durante este mes la importancia de la comunión unos con otros y de la
hospitalidad… Vernos entre semana, aprender de la Palabra juntos, compartir nuestras
inquietudes y alegrías hacen que este ministerio sea muy importante para  nuestra iglesia. 
 

Si no estás integrado en ningún minigrupo, es un buen momento para que te plantees unirte a
uno. Cada reunión se celebra en día, lugar y hora diferente, por lo que tienes diversas opciones
para elegir según tus necesidades. En septiembre comienzan de nuevo los encuentros.

1. Martes a las 9:30  - Barrio Picarral  
Responsable: Mari Carmen Crespo

2. Martes a las 19:00 – En nuestro edificio 
Responsable: Antonio Juste

3. Martes a las 20:00 – Zona Actur Sur 
Responsable: Ana Izquierdo

4. Viernes a las 19:30 – Barrio Arcosur
Responsable: María Vidal

5.  Sábados tarde – En nuestro edificio 
Responsable: Carlos Lampaya   
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