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Vacaciones
Bueno, pues como todos los ministerios, el boletín también se despide hasta
el nuevo curso.
Esperamos que todos disfrutemos de nuestras vacaciones y que
descansemos de nuestras actividades cotidianas. Esperemos que podamos
coger fuerzas para el curso siguiente, y que no nos olvidemos en ningún
momento de nuestro Señor.
Busquemos en todo momento su guía, que sea nuestro confidente y nuestro
amigo en el caminar de este período de descanso.
Y, desde el boletín, os animamos a que aprovechéis este tiempo para
escribir. Vuestras experiencias, vuestras reflexiones, pueden compartirse
con el resto de hermanos.
Agradecemos también a los hermanos que lo han hecho este año y que nos
han enviado sus noticias, sus pensamientos, sus artículos.
Esperamos contar con todos el año que viene, si Dios quiere. ¡Feliz verano!

Oraciones
“Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu
corazón. Encomienda a Jehová tu camino , y confía en Él; y Él hará.”
Salmos 37: 4-5.
Aunque se están atendiendo las siguientes peticiones en los cultos de
oración, las incluimos aquí para que toda la iglesia pueda orar por ellas.
Oremos por el hombre de Mairena del Alcor que tenía cáncer. El Señor ha
obrado milagro en él, pero sigamos pidiendo en oración por él y su familia.
Pidamos también por Milagros, amiga de los hermanos Esther Salvador y
Paquito Valdelvira, que tiene cáncer también. Por Jesús Manzano y sus
problemas de hígado, y Manolo García, que está sufiendo de desmayos y no
saben aún por qué. También hay que mencionar al hermano Feliz Benlliure.
Y no nos olvidemos de nuestros enfermos, especialmente a Ana Márquez y
su hija Paqui, Concha Franco, Matilde Vergara, Encarna Alonso, Francisco
Naranjo, Manuel Salvador, Pepa Cosa y Manuela González.
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 1 de julio de 2012

Reflexiones
¿Apatía?
Jeremías es llamado en la Biblia el profeta llorón. El pobre no lo podía
remediar. Lloraba y sufría por todo, por lo que más, por su ministerio. Sentía
la rebeldía ante Jehová de su pueblo. Sintió en sus carnes que a pesar de
volcar su corazón con profecía de Jehová el pueblo no reaccionaba a su
palabra. No se quebrantaban, eran duros de carácter y corazón. Sin
embargo él seguía con su ministerio aunque a veces no quería. ¡Quiso
callar, y no podía, las profecías de Jehová y en su corazón un fuego
ardía, quiso callar y no podía!
Qué carácter, qué alma la de este hombre, más dulce. ¡Hombres como
éste desgraciadamente van quedando pocos! Que sientan el ministerio
hasta los mismos tuétanos, creo que lo podemos contar con los dedos de
una sola mano.
Pero yo a veces me pregunto, ¿tendremos los creyentes como el pueblo
antiguo de Israel lo que merecemos? ¿Seremos tan duros como aquellos
religiosos que se erguían sobre los demás como doctos de la ley pero, sin
embargo, sus corazones estaban lejos, pero que muy lejos de Dios?
Mirad hermanos, soy una persona muy observadora. No sólo desde el
púlpito predicando sino desde la banca de la iglesia. A veces me da la
impresión que estando delante de la presencia de Dios estamos tan lejos de
Él como está la Tierra del Sol. ¡Qué caras a veces! ¡Qué apatía! ¿Qué mal
carácter? Y no generalizo Dios me libre. ¡Pero de qué forma mas
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irreverente venimos la mayoría de las veces delante de aquel que es
tres veces santo! ¿Has observado alguna vez cuando terminan las
alabanzas y todo el mundo se sienta? ¡Caemos a las bancas de forma
ruidosa como si alguien nos empujara! Se escucha un ruido que no te lo
puedo explicar, como de alguien muy cansado que cae sin fuerzas, a plomo.
¿Tan cansado estamos? ¿Tanta prisa tenemos porque el orden del culto no
se alargue? Es cierto que a veces podemos alarganos en las predicaciones
y no debemos. Y en las direcciones de los cultos y tampoco debemos
hacerlo, ni en las alabanzas. Pero no es menos cierto que cuando el Espíritu
Santo se mueve hay que dejarlo que haga su trabajo. Que no es otro que
confortarnos, darnos fuerza y ayudarnos a seguir adelante. Y salir renovado
delante de la presencia del Señor.
Son muchas las veces que el culto no es bendecido sólo por culpa
nuestra. No somos capaces de abrirnos, de humillarnos ante Dios, y tal
como venimos nos vamos, a veces incluso peor. ¿Nos estamos convirtiendo
quizás en creyentes insensibles? ¿De cabezas agachadas y corazones
soberbios que nos da igual todo? ¿Sigue habiendo fuego en tu corazón? ¡No
lo se! Se dice que la cara es el espejo del alma .Yo no puedo mirar el
corazón, pero sí veo las caras, pero Dios ve el corazón. Y sabe lo que
hacemos todos los días y en la actitud que estamos en el culto. Él no va a
castigarnos cuando tratemos de engañarnos con apariencia pero lejos de Él.
Los castigados seremos nosotros mismos, nuestras vidas espirituales, la
iglesia, nuestros hijos y que más diría, toda nuestra carrera de fe.
Me hace gracia cuando se habla de avivamiento. ¿Avivamiento? ¿Con las
actitudes tan negativas aburridas y frías que tenemos ante la presencia de
Dios? ¡Nunca! Un fuego se enciende cuando se dan las condiciones
necesarias para ello. ¿Qué necesitamos para encendernos?
¡Dame tu corazón, nos dice Dios, en la Biblia y miren tus ojos por mis
caminos! ¿Dónde esta nuestro corazón? ¿En Dios o anclado en el
polvo de esta tierra? ¿Dónde esta nuestra mente, nuestra conducta de
vida? ¿En Dios o en la tierra? El avivamiento empieza por cada uno de
nosotros. Mañana no, hoy. Reflexionemos.

Pablo Salvador
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en su vida. Un mensaje sencillo pero cargado de emoción. Participaron en la
reunión, que tuvo lugar en la Isla de la Cartuja, entre 50 -60 personas, y, al
igual que los grupos de nuestra iglesia, paralizan su actividad por el verano,
retomándolas de nuevo el próximo octubre.
Os recordamos el enlace donde podéis obtener más información acerca de
esta organización.
http://www.aglowes.com/
El grupo de Alabanza en Cádiz
Las reuniones en Cádiz se siguen llevando entre las Iglesias de Dos
Hermanas y la nuestra. Sabemos que dos domingo de cada mes es nuestra
participación y que los hermanos se desplazan hasta allí para compartir la
Palabra con los hermanos de allí.
Hace tres domingos, acompañando a nuestro hermano Pablo Salvador,
también estuvo allí el Grupo de Alabanza, compartiendo un tiempo de
adoración al Señor a través de la música.
Conferencias de las Iglesias de Cristo
Volvemos a recordaros las conferencias de las Iglesias de Cristo. Tal como
ya os hemos anunciado en anteriores boletines, tendrá lugar en el mismo
sitio de otros años, en Torrevieja, Alicante. Este año, será del 28 al 31 de
agosto.
El precio, el mismo, 39 € por persona y día. Para los niños menores de 12
años, el precio es de 27 €. Y la posibilidad de llegar antes y de quedarse
unos días después, también. Es este caso, el precio de esos días varía
ligeramente y pasa a ser de 40 € por persona y día.
Os animamos a que acudáis. Pocos hermanos lo hacen desde nuestra
iglesia, pero es una gran oportunidad de conocer a nuevos hermanos y de
reencontrarse con los ya conocidos, de crecer juntos, de pasar un tiempo en
armonía y salir fortalecidos.
Si estáis interesados, no lo dudéis más y poneos en contacto con el
hermano Carlos Rico.
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Fin de curso de las clases de informática

Proverbios 4

También llego el descanso merecido a los profesores y alumnos de las
clases de informática, que este año contó con alumnos nuevos con respecto
al curso anterior.

El capítulo pertenece al libro de los Proverbios que escribió el rey Salomón.
La palabra proverbio significa dicho, refrán, parábola. Prefiero quedarme con
la primera acepción: dicho.

Los
alumnos,
agradecidos por el
esfuerzo que los
hermanos José A.
Corral y José Luis
Álvarez
han
realizado a lo largo
de
este
año,
quisieron hacerles
un pequeño regalo.

Entonces, estos son los dichos de Salomón, que como dice en el primer
capítulo, el motivo de estos es aleccionar a cualquiera que los escuchare, ya
sean jóvenes, simples o sabios.
A través de ellos obtendremos sabiduría, sagacidad, cordura, justicia y todas
aquellas virtudes propias de los que temen a Jehová y que no posee el
insensato. No las posee porque no es como el primero, no teme a Jehová, y
Él es quien da esas virtudes.
En el capítulo cuatro, Salomón quiere exhortarnos, al igual que hizo su
padre, a adquirir sabiduría, puesto que ésta nos traerá una serie de
beneficios que enumera: “te guardará”, “te conservará”, “te honrará”.

Hicieron la entrega a
través de nuestro
hermano
Antonio
García hace un par
de domingos, al
finalizar el curso y
delante de toda la Iglesia, para que su labor sea reconocida por todos.

Debemos adquirir sabiduría e inteligencia, buscarlas por encima de todo y
no despreciarlas nunca.
Salomón hace hincapié en que nos guardemos del mal camino, es decir, del
camino de los insensatos. Ese camino no nos lleva hasta Dios, sino todo lo
contrario, nos pierde.

¡Que el Señor bendiga también a estos hermanos!
Ese camino consiste en hacer malas acciones, en no guardar la Ley de
Jehová. Estos no buscan la sabiduría, no temen a Jehová, sino que su
deleite son los vicios vanos y la maldad.

Descanso para los grupos de la iglesia
Con la llegada del verano, también suspenden las reuniones los grupos de
la iglesia, tanto jóvenes como señoras.
Es tiempo de descanso y recuperar energías para el curso siguiente, así,
será en el mes de octubre cuando volverán, si Dios quiere, a retomarse las
reuniones.

Salomón nos previene de este camino y compara la senda de los justos con
la de los impíos (vers. 18-19). A mi parecer, en la metáfora que usa Salomón
en el camino de los justos, la luz es la verdad, los justos en el camino
buscan la verdad, a Dios, y es por ello que poco a poco van conociendo más
y más, hasta que obtienen sabiduría, en cambio, el camino de los impíos es
todo lo contrario, están cegados por la maldad.

Última reunión de las señoras con Aglow
Algunas de las señoras de la iglesia participaron en la última reunión de
Aglow, la organización interdenominacional que se mueve en la esfera
internacional para transmitir la Palabra de Dios.

Es por ello que debemos cuidarnos de no caer en ese camino y siempre
examinar las cosas para no escoger las que no sean rectas (Examina la
senda de tus pies, y todo tus caminos sean rectos” Vers. 26). Pero caminos
rectos, ¿para quién? Para Jehová.

En esta ocasión una hermana dio testimonio de lo que el Señor había hecho

Así, al examinar las cosas para saber lo que es recto y lo que no, debemos
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hacerlo a la luz de Dios y su Palabra,y no a nuestro propio criterio, no sea
que nos desviemos y andemos por el camino de los impíos.

Versículos de la semana

Recordemos siempre eso porque este capítulo, aunque fue escrito por un
hombre, por Salomón y, como dice en el versículo uno del primer capítulo,
son los Proverbios de Salomón, no demos olvidar que fue Dios el que inspiró
a Salomón, al igual que a los demás autores bíblicos, por lo que esto es
Palabra de Dios, y no de los hombres.

Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y
estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.

Escrito para la reunión de jóvenes. 17/06/1995

Noemí Molina Sanz

Gálatas 5. 16-17
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres
reprendido por Él; porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todos el
que recibe por hijo.
Hebreos 12:5-6

Grupo de Señoras
El pasado día 31 de mayo, tuvimos la última reunión de la Unión Femenina
de esta temporada. Parece que fue ayer cuando empezamos el curso, pero
han pasado 8 meses de trabajo y fraternidad que nos han llenado de
bendiciones.
Hemos tenido la oportunidad de aprender más de la palabra de Dios y
también de poner en práctica lo aprendido. Han sido meses difíciles en los
que hemos visto la mano del Señor. Hemos tenido la oportunidad de
predicar a personas que no conocen al Señor y de ayudar a otras que están
pasando por necesidades materiales y por todo ello damos las gracias a
Dios y esperamos que la semilla de su fruto a su tiempo.
Nos despedimos con una merienda e intercambiando regalos unas con
otras. En todas queda el deseo, si Dios quiere, de volver en septiembre con
nuevas fuerzas y proyectos. No ha sido una despedida sino un hasta pronto.
Gracias a la iglesia por su apoyo y sus oraciones. Os esperamos a todas a
la vuelta pues aquí tenéis vuestro sitio.

Encarnación Sánchez

Noticias
Fin de curso de la Escuelita dominical
El pasado domingo tuvo lugar el último día de Escuelita dominical, al ser el
último domingo del mes de junio.
Un nuevo año ha pasado y los pequeños se van con más conocimiento de la
Palabra y de Dios. Es de agradecer a las profesoras que se han ocupado de
ellos durante todo el año, que se hayan dedicado con tanto esmero y cariño
a hacerles crecer en el Señor.
Con este fin, el pasado domingo se pidió a las profesoras Encarni García,
Loida Juliá, Loli Morillo y Cristina Díaz, que subieran a la zona del púlpito.
Allí, toda la iglesia les dio un fuerte aplauso en agradecimiento por la labor
que han realizado.
El pasado jueves tuvieron su fiestecita de despedida. A partir de ahora, que
llega el descanso para las profesoras, los padres serán los que tengan que
ocuparse de sus niños durante el tiempo del culto.
¡Que el Señor bendiga a las profesoras y a los pequeños!
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