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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 4 de noviembre de 2012

Reflexiones
¡MAS YO OS DIGO!
El famoso y maravilloso sermón del monte es, por lo menos para mi, todo lo
que deberían de ser las bases o cimientos de un creyente o iglesia local.
Salirse de esas enseñanzas es estar fuera de la iglesia del nuevo
testamento. Quiero decir de la verdadera Iglesia. Los cimientos de la
verdadera iglesia y los que la componen están en la Biblia. No en las
enseñanzas de hombre alguno. Un hijo de Dios no puede vivir como le de la
gana. Una iglesia de convertidos no puede tener como cabeza a otro que no
sea Dios. Si esa iglesia se convierte en un lugar regido por hombres e ideas
humanas o palabras que no sean dirigidas por el Espíritu Santo poca
bendición y vida eterna Dios enviará allí.
Jesús mismo dijo que Él no había venido para abrogar la ley, lo que quiere
decir que no había venido a este mundo a quitarla sino a cumplirla y darle un
estatus mayor que el que tenía. Pero, sinceramente, yo creo que esto la
mayoría de los creyentes aún no lo tienen muy claro. De ahí la cantidad de
iglesias que en vez de iglesias parecen organizaciones gubernamentales. O
creyentes que viven sin saber disfrutar del estado de gracia y salvación en el
que se encuentran. Dando mas importancia a una boda, a un banquete, a un
entierro, a cualquier cosa, que a un bautizo de un alma que ha sido
rescatada del mismo infierno a una nueva vida. Muchas cosas tienen más
importancia para el creyente dentro de las congregaciones que el que la
gente se salve. ¡Y prefiero callarme pues quizás diría cosas que no
agradaría a muchos leer!
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Pero lo más importante es que la ley del Antiguo Testamento Él la puso más
alta para sus seguidores de lo que antes estaba.
“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que
matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se
enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que
diga: necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera
que le diga: fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.” Mateo 5: 2122.
¿Qué decimos ante esto? ¿Me lo he inventado yo? ¿Estamos sin normas
aunque vivamos bajo la gracia? ¿Cuántos culpables de muerte puede haber
en el campo religioso sin haber cogido un arma o un cuchillo jamás para
matar a nadie? ¿Pero quién no ha matado y mata alguna vez de esta
manera, viviendo además en este estado de asesino ante Dios? Esto es
para hacernos pensar y recapacitar profundamente en nuestras vidas, antes
de traer nuestra adoración a Dios.
¿A cuántos hermanos hay que no puedes ver? A esos a los cuales dentro de
tu corazón les crucificas, y piensas de ellos lo que sólo Dios sabe. Pues Dios
nos dice ahora que eres o que soy reo de muerte. Y lo seguiré siendo hasta
que no le perdone de verdad y pueda adorar a Dios en la libertad de un
corazón renovado incapaz de albergar odio ni resentimiento hacia nadie.
¡Mas yo os digo! Toda la ley está puesta por Dios a una gran escala. Una
escala de valores perdida entre los creyentes, abandonada entre las ruinas
espirituales de las iglesias. Locales que aunque estén adornados y pintados
o puedan tener flores delante del púlpito los domingos, es simple maquillaje.
Los corazones, las almas espiritualmente están muertas. Iglesias que dan
mal olor al mundo, a los no salvados, precisamente porque sus almas están
como el agua estancada, pues aun quizás no hemos sido capaces de
comprender la importancia de lo que somos ahora. Dando más importancia
al local de culto, al sitio que me pertenece quizás por antigüedad que
realmente, donde pueda estar mi alma escondida con Cristo en los lugares
celestiales cuando soy obediente a su Palabra y no a la tradición religiosa.
Nunca olvidemos ese “¡Mas yo os digo!” de Jesús. No hace falta un
cuchillo para que seas reo de muerte. No haces falta que te acuestes con la
mujer o el hombre que quieras. Tan solo con desearlo en tu corazón ya
adulteraste con ella o con él. Esto es fuerte y difícil. Pero claro está como
el agua. ¡Demos gracias a Dios por su perdón, y gracia constante para
nuestras vidas! Menos mal. Porque si no fuera por esa gracia no sé que
sería de nosotros. Pero no le cojamos gusto a revolcarnos por el barro.
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Entonces mucho tendremos que dudar porque aún nos siga gustando
nuestra antigua forma de vida. Señal de que aún quizás muchos no han sido
convertidos todavía.

Pablo Salvador
Reflexiones de verano
El verano supone un tiempo de descanso, en el trabajo, en los estudios, de
la ciudad... un tiempo de descanso de todo lo que es nuestra rutina, incluida
la vida de iglesia, pues, por lo general, nos vamos de viaje, a la playa, a la
montaña, al pueblo, a otros países con otras culturas y otras formas de
pensar, y también otras creencias.
Como de todos es sabido, este verano pasado yo estuve en países lejanos,
Camboya, Vietnam y algo de Tailandia. Países exóticos a nuestro entender,
desconocidos y, por tanto, misteriosos. Aunque luego uno descubre cuando
llega a esos sitios que no deja de haber personas como nosotros, con las
mismas cosas buenas y las mismas cosas malas.
La verdad es que agradezco mucho a toda la iglesia las oraciones por mi y
mis amigos durante todo el mes que estuvimos fuera. Aunque aquí todos
estabais inquietos, yo no podía estar más tranquila, pues quién me
acompañaba no eran sólo mis amigos, sino también el Señor, que nos
guarda de todo.
Muchos me habéis pedido que os cuente las cosas que he visto allí, pero
son tantas que podría llevarme mucho tiempo hablando. Sí os contaré, no
obstante, algunas cosas que me han llamado
mucho la atención. Os acompaño este escrito con
algunas fotos.
En este caso tiene que ver con las creencias de
sus gentes. Allí predomina el culto a Buda, de
hecho, es la religión oficial en los tres países que
he visitado, aunque no es la única religión que
está presente en aquellas tierras, también hay
hinduismo, catolicismo, islamismo y muchos otros
-ismos menos mayoritarios. Sin olvidar, que en
algunas tierras, sus habitantes no se consideran
creyentes de nada. Esto sí que fue una sorpresa,
la verdad. Así, por ejemplo, pasa en Sapa, en el
noroeste de Vietnam, lugar de donde es la mujer
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de la foto de la página anterior. Cuesta trabajo pensar que haya alguien,
familias enteras, donde no hay ninguna creencia de ningún tipo.
Quizás el catolicismo y el islamismo los tenemos más cercanos, nos son
más familiares y no nos sorprenden tanto las cosas. Ambos tienen en común
el culto a los santos y yo no podía ni imaginar que el budismo también fuera
así.
Cuando uno piensa en el
budismo,
siempre,
por
desconocimiento, piensa en
una corriente muy filosófica
(que no digo que no haya),
algo muy basado en ideas o
ideales. Puede que esto sea
así en los grandes templos
donde residen los monjes pero
a pie de calle, incluso en esos
grandes templos, la realidad y
lo que se vive es algo muy diferente, algo menos filosófico y mucho más
mundano.
En Tailandia y Camboya el budismo es más cercano al hinduismo. Se da
culto a Buda, pero también aparecen imágenes dando culto a elefantes,
mujeres de ocho brazos, así como a todo tipo de monjes pasados que
vienen a ser sus santos.
En Vietnam el budismo es más cercano a la corriente china de Confucio, a
quien, por supuesto, se da culto, además de a Buda y a otro tipo de seres
como las tortugas.
En ambos el culto a las imágenes es continuo, así como el culto a seres
inventados y animales, o mezcla de ambos, y monjes y personajes
carismáticos de dicha religión.
Y yo me pregunto, ¿cómo puede alguien en su sano juicio dar culto, adorar,
alabar, pedir a un animal? ¿O a una mujer de ocho brazos? ¿O al lingam,
como hacen en el budismo Camboyano (procedente en el hinduismo) y que
quiere decir el falo del dios Sivá? Ya ni siquiera voy a la parte en que adoran
a monjes, personalidades o a un dios de madera, oro o mármol, como se
hace en el catolicismo, es que el budismo va incluso más allá.
Y ni que decir tiene que, por si fuera poco, la imagen de buda es la de un
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señor que más que parecer algo sagrado parece que esté dándose la gran
fiesta en compañía de sus amigos, comiendo, bebiendo y otras cosas que se
pueden ocurrir por las caras que le moldean.
En ambas corrientes comparten la ofrenda de
víveres y alimentos a las imágenes. Se montan
verdaderos mercados dentro y fuera de los templos
para cubrir la demanda tan fuerte que hay por parte
de los fieles.
Se dejan cajas de galletas, lonchas de tocino y
bacón, huevos duros y fruta. Todos, de los
alimentos más caros, por supuesto.
A pesar de no querer ser irrespetuosa con las
creencias de los demás, sí tengo que decir que es
en estos casos cuando una se reafirma en lo que
cree.
Quizás esta experiencia debieran tenerla muchos en algunos momentos
vitales en que se duda de la fe, pues en seguida uno se da cuenta de que el
Dios en que creemos es la verdad. Esa verdad de la que habla Jesús, el
único camino por el que uno puede obtener la salvación.
Contrasta tanta parafernalia con la simplicidad del culto a Dios, al Dios vivo
en quien creemos. Y es que, no es necesario tanto intermediario, ni tantas
cosas materiales de por medio, cuando lo único que el Señor necesita es de
nuestro culto vivo y la ofrenda de nuestras almas y de nuestra vida.
Pero una cosa sí que debemos aprender de estas personas que entregan
sus vidas a estas creencias. Y es que por muy peregrinas que puedan ser,
mantienen sus creencias vivas, dan testimonio de ellas mostrándolas a
cualquiera que pueda cruzarse en su camino. Ofrecen todo cuanto tienen a
sus dioses, sin importarles cuánto les puede suponer o contabilizar cuántas
veces al día, a la semana o al mes lo han hecho.
En cambio, nosotros, a veces, contamos los céntimos que damos en la
ofrenda, nos guardamos lo que creemos para nosotros y nadie a nuestro
alrededor sabe en quién creemos.
Y es que, aunque vengamos reafirmados en nuestra fe, siempre de todo y
de todos se puede aprender.
Noemí Molina Sanz
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Presentación de Daniel Rodríguez Naranjo
El pequeño Daniel Rodríguez Naranjo, tercer hijo y primer varón de nuestros
hermanos Dani y Elena,
fue
presentado
el
pasado
9 de septiembre a la
congregación.
La presentación estuvo
a cargo de nuestro
hermano
Manolo
Salvador, quien dirigió
unas palabras a los
asistentes recordando
que es un acto de
agradecimiento al Señor
por el pequeño, además
de pedir a Dios por él
para obtener toda su bendición.
El Grupo de Señoras, como siempre, tuvo el detalle de hacerles un pequeño
regalo a los papás.
Desde el boletín, además de pedir perdón por no haberlo publicado en el
boletín anterior, queremos desear lo mejor para el pequeño y para toda la
familia. Que el Señor bendiga a esta familia numerosa.
Asamblea general
El pasado sábado, 27 de octubre, tuvo lugar una asamblea general de la
iglesia. En ella se trataron temas como la puntualidad en los cultos, el
volumen de la música los domingos y el uso de los ordenadores ubicados en
la parte de arriba del local, entre otros.
Además, también se habló del crecimiento de la iglesia hacia el exterior,
mostrándose la congregación muy de acuerdo con que ese paso debería
empezar a darse ya.
Por otro lado, se votó a favor de la petición del carné o acreditación de
predicador para nuestro hermano Pablo Salvador, y se recordó la necesidad
de reflexionar sobre el Consejo de Ancianos, puesto que el próximo año
deberá ser renovado y se necesitan candidatos.
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Programa de Navidad

Vuelve, como cada año, la programación para la fiesta de Navidad. No se
hace con tanta antelación como la llegada de los polvorones, que ya se inició
hace unas semanas, pero sí con la suficiente como para que todo pueda
estar coordinado para ese día.

Todos los ministerios van a estar implicados en la fiestecita. Tanto niños
como jóvenes y mayores participarán con teatros, poesías, alabanzas que
serán del agrado del Señor con toda seguridad.
Será un momento muy oportuno para que puedas invitar a amigos y
familiares y compartir con ellos cómo sentimos y vivimos la Navidad los
creyentes.
Si quieres participar, no lo dudes, sólo tienes que ponerte de acuerdo con los
ancianos para que te tengan en cuenta en el programa. Y cuanto antes lo
hagas, mejor.
Mantecados solidarios

Y vuelven también los mantecados navideños que las Señoras venden tras

Mis proyectos para la obra del Señor:
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los cultos. No olvidemos que las Señoras utilizan esos ingresos para todas
sus labores solidarias. ¡Apoyemos el trabajo que realizan!

Oraciones
Recordemos la necesidad de orar y de dar gracias a Dios por todo. El Señor
quiere que todo lo que necesitemos se lo pidamos y no nos olvidemos de
hacerlo en el nombre de su hijo Jesucristo.
Tengamos en mente a los enfermos, a los mayores y a los niños.
Recordemos en nuestras oraciones a Ana Márquez, a Mariví, a Manoli
González y Francisco Naranjo, a Isabel Herrera y Carmen Cabezas. Demos
gracias también porque varios hermanos tuvieron que ser intervenidos en los
últimos días y el Señor los acompañó en ese tiempo y todo ha salido bien.

Jeremías 42:3

Para que Jehová tu Dios nos enseñe
el camino por donde vayamos, y lo
que hemos de hacer.

Demos gracias porque la iglesia ya ha recuperado toda su actividad y todos
los ministerios han comenzado su andadura en el nuevo curso que empieza.
Oremos por todos los líderes de todos esos ministerios y por la iglesia en
general, para que este nuevo año sea de fruto para el Señor.

