Oraciones
No nos olvidemos de orar en acción de gracias al Señor. Oremos por los
ministerios, que se han puesto en marcha nuevamente.
Oremos también por los enfermos y los mayores. Especialmente, tengamos
en mente a Mariví, Ana Márquez y su hija Paqui, Matilde Vergara, Manoli
González, Francisco Naranjo y Pablo Salvador. También por Maruja Valle y
su familia y por Visi, que está esperando la operación de su cadera.
Y recordemos también las peticiones de algunos hermanos para orar por
amigos o familiares. Tengamos presentes, así, a Milagros, amiga de Esther
Salvador; Cristina, novia de un familiar de nuestra hermana Chari; y,
Carmina Monje, hija del antiguo pastor de la iglesia de Renacer. Las tres
afectadas por procesos cancerosos.
Tengamos también en nuestras oraciones a Ramón Molina, hermano de
nuestro hermano Antonio, afectado por un infarto, y a la nuera de Cati, que
va a ser operada en esta semana. Y pidamos también por la hermana Isabel
Herrera, de la que os dejamos el teléfono para podáis interesaros por ella
(955715199).
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 30 de septiembre de 2012

Reflexiones
Otoño
Otoño, sinónimo de tonos ocre, marrones, grises, lluvia, caída de las hojas
de los árboles, melancolía... pero también de aires nuevos, de nuevas
actividades, de nuevos proyectos.
Septiembre y octubre se convierten en meses en que pasamos de la casi
inactividad a la locura frenética de días llenos de miles de actividades. Se
produce un cambio de rutinas, y es que, a pesar de que el otoño nos trae a
la mente pensamientos relacionados con el término de las cosas, la realidad
nos muestra lo contrario, es el inicio de un nuevo “año”, un nuevo curso.
Nuestras agendas se empiezan a llenar tras un período vacacional de
merecido descanso y vienen a nuestra mente planes nuevos vinculados a la
familia, el trabajo y nuestras aficiones.
La iglesia recupera también su actividad normal, vuelven los miembros de la
congregación y comienzan las reuniones de señoras, jóvenes, la escuela
dominical... la rutina y ¿los proyectos?
“Tiempo es de actuar, oh Jehová” dice el salmista, pero pocos proyectos
nuevos llegan a nuestras mentes cuando se trata de la iglesia. Pocas
propuestas de parte de la congregación.
Y hablamos de propuestas donde seamos protagonistas, es decir, donde
tengamos un papel activo. Porque de nada sirven las ideas sobre el papel si
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no nos hacemos cargo de ellas. Proyectos de crecimiento para la iglesia,
proyectos de evangelización, de trabajo en los ministerios, no importa en
qué categoría quieras realizarlos pero es importante que despertemos
nuestra mente y nuestra creatividad para ponerlas al servicio del Señor.
Dejemos de esperar el momento más adecuado, el que tengamos menos
cosas que hacer y menos obligaciones, el que nos sintamos más alegres
para ello, dejemos, simplemente, de dejar pasar el tiempo sin hacer nada y
actuemos.
Si nos preocupa que las cosas no salgan como queremos, recordemos que
el Señor bendice a su iglesia si lo que hacemos lo hacemos para Él y lo
ponemos antes en sus manos.
Miramos a nuestro alrededor y vemos muchas iglesias que son activas,
todos tenemos a gente a nuestro alrededor que vive por y para el Señor,
pero nosotros no somos del todo capaces de hacerlo. ¿A qué es debido?

Asamblea general
Este mes de octubre, el día 27, será convocada una asamblea general de
iglesia. La convocatoria será a las 18 horas, con objeto de tratar algunos
temas que son de interés para la congregación.
Se ruega la mayor asistencia posible a la asamblea, ya sabemos que es
necesario un mínimo de miembros para que las decisiones que se adopten
sean válidas legalmente. Es por ello que instamos a todos a que vayamos
reservando esa tarde para acudir a la iglesia.
Aunque la celebración de la asamblea será recordada a lo largo del mes de
octubre, puedes encontrar la convocatoria en el tablón de anuncios del local.
Y si crees que algún hermano no se ha enterado de ello, no dudes en
hacérselo saber.

A veces en nuestra mente se esbozan un sin fin de nuevas actividades, de
formas de servir al Señor. Nos imaginamos haciendo tal y cual cosa, pero
nada llega a materializarse, nada sale de nuestra cabeza para
transformarse, o mejor, para transformar a otros.

Mis proyectos para la obra del Señor:
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Ojalá los Ancianos tengan que hacer horas extra para escuchar todos los
proyectos nuevos que queremos hacer y entre todos no demos abasto con
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Quizás es momento de coger lápiz y papel y escribir cuántas cosas
podríamos poner en marcha y hacer propósito firme de realizarlas, como si
fuera año nuevo, pero haciéndolas realmente. ¿Es así? ¿Te sientes con
ganas? ¿Quieres hacerlo? Al final de este boletín tienes una tarjeta de
proyectos. Puedes anotarlos y así tener una referencia que te ayude a
recordar todas las cosas que te has propuesto. Córtala y llévala contigo,
para que cada vez que tengas una idea, puedas anotarla. Estoy segura de
que luego habrá que hacer una selección, escoger cuáles pueden ser las
ideas más adecuadas, las más beneficiosas para la congregación, cuáles
pueden llevarse a cabo o no, pero el inicio es ese, anotar lo que venga a tu
corazón, lo que el Señor ponga en ti.
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Y podemos decir, yo sí hago esto o hago lo otro. Y sí, cuando digo nada o
nadie, generalizo, pero … ¿de verdad lo que hacemos ahora es todo lo que
podemos hacer? ¿De verdad todos y cada uno de los miembros de la
congregación participamos en el crecimiento de la iglesia todo lo que
podemos? ¿Estamos de verdad al 100%?

Inicio de las actividades de la iglesia

tanto trabajo.

Ya han comenzado las actividades en la congregación. Escuela dominical,
jóvenes y señoras han iniciado sus reuniones recientemente.

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en
la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es
en vano.” 1ª Corintios 15:58

Como cada año, además, el Consejo de Ancianos se reúne con cada grupo
para comentar la planificación del año en curso, conocer las necesidades y
dar el apoyo a cada uno de ellos.
Así, el pasado sábado estuvieron con el líder del grupo de jóvenes, que
informó de que sus reuniones están alcanzando las 40 personas o más.
Demos gracias al Señor porque Él está bendiciendo el trabajo que nuestros
jóvenes están desarrollando.
El próximo viernes, antes del culto de oración, será el turno del grupo de
alabanza, las señoras y la escuelita dominical, por ese orden.
Oremos por todos estos ministerios para que el Señor los bendiga.
Nuevos miembros
Cada domingo acuden a la iglesia hermanos que, por determinadas
circunstancias, no están inscritos como miembros de la congregación. Con
objeto de que el libro de membresía recoja fielmente la realidad, se propone
a la congregación la ampliación de la condición de miembro a estos
hermanos.
Si la respuesta es afirmativa, se hablará con estos hermanos para conocer
si tienen interés en formar parte de la lista de miembros. En caso de que sea
así, estos serán presentados ante la iglesia el domingo próximo.
Zafarrancho de limpieza
El día 20 de octubre tendrá lugar una limpieza general del local de reuniones
de la iglesia. El evento se irá recordando a lo largo de este mes que entra,
por lo que vayamos haciendo hueco en nuestras agendas para acudir el
mayor número de hermanos posible.
Todos venimos a lo largo de la semana a utilizar las instalaciones, por lo que
todos debemos sentirnos en la obligación de ayudar en esta labor. Además,
como el local es grande, toda ayuda será bienvenida.
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Noemí Molina Sanz
Feliz vuelta de vacaciones
¡Hola de nuevo! Espero que los que hayáis podido tomar unos días de
vacaciones, las hayáis disfrutado para la honra y gloria de Dios, el cual
nos permite todas las cosas. No todos pueden disfrutar de unas vacaciones,
viajar, irse a algún sitio en especial y desconectarse por algunos días, pues
sus medios económicos no se lo permiten y dentro de nada la rutina diaria
del trabajo volverá a nuestras vidas. Pero lo importante en las vacaciones
que pasaron no es sólo si pudiste irte o quedarte, para mi lo más importante
es haber sido capaces de hincar nuestras rodillas y darles muchas gracias a
Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha permitido ir de allá para
acá. Y si hemos sido capaces durante ese tiempo de vacaciones de
acordarnos de los que están fuera y orar por ellos para que Dios les cuide y
ellos, los que están fueran, orando por los que se quedaron y están ahí
pendientes de la iglesia realizando sus ministerios.
Nos dice la Biblia que oremos los unos por los otros. ¡Qué maravillosas
palabras! ¡Orad unos por otros! Si lo hacemos así, estaremos contentando el
corazón de Dios. Ayudando a nuestros hermanos, tú a e ellos y ellos a ti, y
demostrando que no somos iglesia de nombre o de palabras, sino de amor.
¿Has escuchado decir de nosotros alguna vez: ¡Mirad cuanto se aman! ?¿O
ha pesado en nuestros oídos el escuchar algo diferente?
¡Hace mucho calor, es cierto! Pasará, llegará el frío y así, sucesivamente,
estaremos sumidos en el rodillo del tiempo hasta que estemos con Dios en
los cielos. Nadie sabe el tiempo que Dios nos permitirá estar sobre esta
tierra. Pero creedme hermanos, el más aprovechado, útil y de bendición
será aquel que viva con su corazón lleno de amor por los demás, de petición
y suplica los unos por los otros, Estarás protegiendo tu vida espiritual del
Diablo y, al mismo tiempo, estarás lanzando fuerza y apoyo de los ángeles
del cielo a favor de aquellos hermanos mas débiles o quizás los que estén
enfermos o pasando momento malos.
Olvidarnos de nuestros hermanos, olvidarnos de todo lo malo que nos rodea
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y vivir para nosotros (diciendo, siendo yo feliz, qué importan los demás),
perdonad que os diga que eso no es cristianismo, ni es natural de un hijo de
Dios, es más bien natural de una persona que nunca ha conocido a Dios.
Por lo tanto, demos gracias en todo momento a Dios por lo que nos dio
durante el verano y, sobre todas las cosas, pidamos abundancia de
sabiduría y amor para poder, de una vez por todas, no sólo decirle a Dios un
día “¡Señor te pido!”, sino que ese te pido sea un fruto de amor y no sólo una
actitud de un momento.
Dios mismo estaba muy a gusto en el cielo, pero nunca olvidó a los que no
lo estaban. Esos éramos nosotros. Y ya sabemos la historia. No seamos
egoístas y, después de las vacaciones, abraza a tu hermano preocúpate por
sus problemas. Peguntarse unos a los otros cómo lo hemos pasado, donde
hemos estado. Esto será el mejor regalo que le ofrezcamos a Dios de vuelta
de vacaciones. ¡El refuerzo de la unidad y el amor! Dios te bendiga y ayude
a entender. Pues quizás largos caminos nos quedan aún por recorrer, no por
nuestras fuerzas ni tampoco sólo por la de de Dios. Sino por la tuya y por la
mía. Pues aunque no lo queramos reconocer siempre llegará un momento
que nos necesitaremos los unos a los otros y no valdrá el dinero ni nada de
lo que tengamos, sino la mano fuerte de tu hermano y sus oraciones por ti o
por mi.

Grupo de Señoras

Pablo Salvador

Versículos de la semana
Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por
ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Hebreos 13:1-2
Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio
de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer; en la ira acuérdate
de la misericordia
Habacuc 3:2

Noticias
Despensa
Este servicio de la Iglesia funciona durante todo el año gracias a vuestra
colaboración. Aunque no todos los domingos se anuncia en el culto la
necesidad de seguir trayendo alimentos, estos hacen falta cada semana.
Las hermanas que trabajan en ella nos dicen que se necesitan: LATAS,
ACEITE, AZÚCAR, LECHE Y GALLETAS. Otros productos no perecederos
serán también bien recibidos. Gracias a todos por vuestra colaboración.

Estamos en septiembre, despidiéndonos de un verano, que nos ha parecido
corto y preparándonos para un otoño lleno de expectativas.
La Iglesia retoma sus actividades y, con ellas, vuelven las reuniones de la
Unión Femenina. Así cada jueves, las hermanas de la Iglesia, tenemos un
tiempo para orar, alabar al Señor, aprender y compartir.
Todas tenemos nuestro lugar, sin límite de edad. La única condición
necesaria para asistir, el tener ganas de ser bendecidas. Ven tú e invita a
otras mujeres a que lo hagan, si no conocen al Señor, aquí tendrán
oportunidad de oír su palabra.

Primera reunión de las señoras con Aglow tras el verano
Las hermanas de Aglow nos anuncian la próxima reunión unida, que tendrá
lugar el próximo lunes 15 de octubre, a las 6 de la tarde. Será en la Iglesia
de las Asambleas de Dios Internacional que se encuentra en la C\ Leonardo
da Vinci 5, Isla de la Cartuja.
La Palabra estará a cargo de la hermana, Dori Jiménez, coordinadora de
Aglow Sevilla. Estamos todas invitadas y nos animan a que invitemos a
otras hermanas, familiares o amigas para que escuchen el mensaje del
Evangelio.

Te esperamos.
Anímate.

Encarnación Sánchez
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