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Por tanto id… (Mt. 28:18-20) 

Las últimas palabras de Jesús, que recoge el evangelio de Mateo, hacen referencia a la misión 
que nos encomendó, también llamada la Gran Comisión. Una misión que viene precedida por 
la autoridad de quien nos envía, el todopoderoso, “toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra”. Lo primero que debemos integrar es que el que nos envía es el Señor, el creador de cielos 
y tierra, el que ha vencido a la muerte, el que está sentado a la diestra de Dios Padre en los cie-
los, pero fundamentalmente el que nos amó hasta la muerte. Ese y no otro es el que nos envía.
 
Somos embajadores de Cristo, embajadores del amor de Dios que llama a sus hijos a la recon-
ciliación. Por esta razón nuestra misión debe estar impregnada del amor de Dios, y esto tiene 
que ver con cómo nos relacionamos con las personas, con nuestra capacidad de empatía, con 
nuestras emociones y sentimientos al contemplar a los que sufren, a los que lo han perdido 
todo, solo de esta manera seremos embajadores de Cristo. 

La misión además tiene por objeto hacer discípulos de Jesús, seguidores del maestro, lo que 
implica, como punto de partida, el bautismo, pero continúa con el seguimiento, para lo cual 
debemos enseñarles todas las cosas que él nos ha enseñado; para ello debemos acudir a los 
evangelios, recorrer con Jesús los caminos que van desde Galilea hasta Jerusalén, allí nos 
encontraremos con los hombres y mujeres que se encontró Jesús, personas necesitadas de 
amor, afecto, cariño, perdón, consolación, pero también de salud y de liberación de cargas y 
dependencias; los mismos que nos saldrán a nuestro encuentro en los caminos, ahora sí, de 
nuestro día a día, y que serán ellos los que probarán nuestra fe, como se la probaron a Pedro, a 
Felipe y Andrés, y al resto de los apóstoles. 

Pero en todo, y para todo esto, no estamos solos, no debemos vivirlo en la impotencia de nues-
tra soledad, sino que Jesús nos acompaña, como lo hacía con los suyos, a veces de la mano, 
pero otras sin saber que va a nuestro lado, como los discípulos de Emaús; pero siempre junto al 
camino, “he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 

Tu Pastor, Alfredo

Por tanto id ...
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Agenda

05.10.

14.10.

03.10. 19.10.

06.10.

21.10.

21.10.

28.10.

28.10.

07.10.

12.10.

Madres que Oran
16:00 h Iglesia

Culto con Santa Cena
con mensaje del Pr. Alfredo Díez
11:00 h Iglesia

Culto de Adoración 
con mensaje del Pr. Alfredo Díez
11:00 h Iglesia

Ensayo Coro Navidad
20:00 Iglesia

Ensayo Coro Navidad
20:00 Iglesia

Ensayo Coro Navidad
20:00 Iglesia

Reunión Bazar
13:30 Iglesia

Preparativos Maestras E.D.
09:00 Iglesia

Culto de Adoración 
con mensaje del Pr. Alfredo Díez
11:00 h Iglesia

Preparación Líderes
10:00 h Iglesia

Culto de Adoración 
con mensaje del Pr. Alfredo Díez
11:00 h Iglesia

04.10. Gegni Jordán

06.10. Ester Couto

07.10. Isabel Díez

12.10. Joshua Acevedo

15.10. Yvonne Aulestia

19.10. Gabriel Fontana

23.10. Hector Acevedo

23.10. Carlos Layana

26.10. Anita Vallmitjana

Cumpleaños



Boletín informativo - Octubre 2018

3

Anuncios

Grupos familiares

Winterthur
Iglesia

Winterthur
Seen

Seuzach Bassersdorf Winterthur

Martes 18:45 h
Contacto: Adrian
077 453 03 04

Miércoles 19:00 h
Contacto: Conchita
079 656 74 02

Jueves 9:00 h
Contacto: Maristela
076 412 74 44

Jueves 19:00 h
Contacto: Montse
078 791 67 01

Jueves 19:00 h
Contacto: Benjamin
079 158 54 84

24.&
25.11.

16.12.Bazár benefico Fiesta de Navidad
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Galería de fotos

Stadtgottesdienst del 16.09.

Iglesia Evangélica
Hispana de Winterthur

Technikumstrasse 78 
8400 Winterthur - Suiza

iglesiaevangelicahispana.ch

Pastor Alfredo Díez 
alfredo.diez@zh.ref.ch

052 335 10 66 / 079 347 96 00


