483

Actividades de las Señoras
El próximo jueves, jueves de feria, las Señoras tendrán una tarde especial.
Como ya vienen haciendo otros años, tendrán una merienda arriba a la que
invitan a todas las mujeres de la iglesia que tengan ganas de participar.
Acude, seguro que no te arrepientes.
Bautismos

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

Pues sí, dos almas entregaron su vida al Señor durante el retiro, y una de
ellas tiene previsto bautizarse el próximo domingo. Aunque el número de
bautismo, por el momento, será de dos, si Dios quiere, podría incrementarse
a cuatro.
Oremos porque el Señor toque los corazones de estas cuatro personas para
que podamos gozarnos el próximo domingo viéndolos a todos bajar a las
aguas del bautismo.
Día de la madre
El próximo día 19 de mayo, si Dios quiere, celebraremos en la iglesia el día
de la madre. Aunque esta vez no contaremos con la participación de los
hermanos con obras de teatro ni poesías, sí estará todo el culto dedicado a
la figura de la madre.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 14 de abril de 2013
Boletín de vuelta
Buenos días a todos. Ya estamos de vuelta.
Tras algunos meses de ausencia por cuestiones técnicas, volvemos con las
pilas cargadas para retomar el trabajo.
Éste llega tras el retiro de Semana Santa, así que viene acompañado de
algunas fotos de esos momentos. Para los que no estuvimos, será una
forma de compartir con los que sí estuvieron aquellos momentos y para los
que sí, pues revivirán un poco aquellos tres días de bendiciones.
Éste boletín, además, viene con un artículo de nuestro hermano Pablo
Salvador, al que agradecemos enormemente su aportación continuada en el
tiempo con palabras de reflexión. Sabes que acogemos con ilusión tus
artículos.También aparecen noticias del Grupo de Señoras y de la iglesia en
general.

La predicación estará a cargo de nuestro hermano Manolo Salvador.

Oraciones
Oremos por los enfermos y los mayores, también por todos los ministerios
de la iglesia. Especialmente, tengamos en cuenta a Ana Márquez, a Mariví,
a Manoli González y Francisco Naranjo, a Isabel Herrera y demás enfermos.
Demos gracias también por las bendiciones que el Señor derrama en la
iglesia y por todo cuanto nos concede.

Volvemos a recordar a todos los hermanos que este boletín es un medio de
expresión para los integrantes de la iglesia. Aquí tenéis una herramienta de
hacer llegar al resto de hermanos vuestras reflexiones, meditaciones,
pensamientos, proyectos, oraciones…
El tiempo es algo que nos falta a todos. Las tareas diarias que tenemos nos
ocupan casi las 24 horas que tiene el día y cuando tenemos un momento no
pensamos en escribir. Aún así, os animamos a que cojáis bolígrafo y papel,
el ordenador, la tablet o el móvil, hoy hay tantas vías que podéis utilizar que
no nos importará cómo nos lo hagas llegar, siempre y cuando nos cuentes lo
que el Señor pone en tu corazón. ¡Que el Señor os bendiga!
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Reflexiones
¿SOMOS DIFERENTES?
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Si en verdad habéis
resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba. No poniendo las
miradas en las cosas de la tierra. Haciendo, pues, morir lo terrenal en
vosotros, cosas en las cuales anduvimos en otro tiempo. Para que
ahora andéis como es digno en el Señor. Agradándole en todo.
Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de
Dios. Colosenses, capítulos 1 y 3.
Estos versículos han sido entresacados del maravilloso libro del apóstol
Pablo a los colosenses.
Insta a los creyentes a que hagamos morir lo terrenal en cada uno de
nosotros. Cosa difícil en los tiempos que corren. Y digo difícil porque es muy
fácil dejarnos llevar por la corriente violenta y de queja que existen en cada
persona. ¡Quejas con razón! Pues la injusticia cada vez más se apodera de
las personas, de la sociedad a causa de sus dirigentes. Estamos viviendo
una crisis causada por los corazones y mentes retorcidas de aquellos que
tienen el poder en sus manos. ¡Algo que nos afecta a todos! Por lo tanto
todo lo que se escucha a nuestro alrededor son palabras duras, negativas,
obscenas. Como decimos vulgarmente, la gente está quemada. También a
los creyentes nos salpica de lleno todo esto, pues estamos en el mundo.
¿Pero decidme, aun así podemos ensuciar nuestra boca? ¿Podemos desear
el mal a alguien? ¿Podemos convertirnos en unos violentos? ¿En unos
justicieros quizás? ¿Podemos convertir nuestros corazones en un saco de
odio? ¡No podemos! ¡Nunca olvidemos lo que somos! ¡Luz de la tierra y sal
del mundo! Nunca olvidemos que un creyente tiene poder para poder
conseguir grandes cosas a través de la fe. Tenemos otras armas
diferentes ¿Pero lo creemos de verdad? Pues no olvidemos nunca que
Dios es nuestro Padre y, si Él es con nosotros, ¿quien en contra de
nosotros? Si nosotros por estar también sufriendo las consecuencias de
tanta injusticia nos convertimos en explosivos, ¿dónde está la diferencia?
¿Quién podrá calmar al angustiado? ¿Quién podrá endulzar la vida del que
sufre, del que llora, del que se queja amargamente porque no tiene trabajo,
porque le han quitado la casa? ¿Nos sentamos al lado de ellos engendrando
más odio con nuestra boca? ¿Cómo consolaremos si nosotros sacamos
también la espada?
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Noticias
Despensa
Como ya se ha anunciado otras veces, la despensa necesita de nuestras
aportaciones. Hay numerosas familias que se benefician de este proyecto
que las Señoras gestionan diligentemente.
Hace falta de todo, recuerda sólo que el único requisito es que sean
alimentos no perecederos.
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¡Pedro mete tu espada en la vaina! ¡Pedro tenía razones para enfrentarse
a los guardias romanos que venían a prender a Jesús! Sin embargo, el
Maestro de la gracia y de la vida le mostró que ese no era el camino.
Los creyentes debemos, en todas las circunstancias de la vida, intentar ser
diferentes. Ser creyentes en lo bueno y cantar es fácil. Pero en situaciones
difíciles no lo es. Pero aún así la Palabra nos enseña que a pesar de todo,
para no caer en la negatividad más absoluta, tenemos que buscar las
cosas de arriba. Y andar como es digno en el Señor. Sólo así podremos,
en medio de tan dura lluvia de crisis y dificultades, llevar frutos en toda
buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si no lo hacemos así,
como nos dice Dios en su Palabra, la iglesia de Dios también estará en
crisis. Sin valores, sin crecimiento y, lo peor, sin ninguna alternativa para
nada y para nadie. Sólo seremos un club de amigos que nos reunimos para
cumplir con Dios y abrir nuestros locales domingo tras domingo.
El que tenga oídos para oír, oiga lo que nos dice el Señor. Pues de la
abundancia del corazón habla la boca. Y dependiendo de lo que
abunde en el corazón de los creyentes así repercutirá nuestra boca en
los demás. Y creedme hermanos cuánto nos necesita la sociedad. Si a
veces nos diéramos cuenta.
Pablo Salvador

Grupo de Señoras
El pasado 13 de marzo, las hermanas de la iglesia tuvimos una tarde muy
especial. Un buen número de nosotras y varias amigas y familiares pudimos
disfrutar con la visita de la hermana Nati Fernández, de la iglesia en La
Algaba, y dos de sus colaboradoras.
Ellas trabajan para el Señor ayudando a mujeres con problemas y, sobre
todo, llevándoles la Palabra del Señor. Esta obra se llama “Palabra de
Mujer” y esa tarde tuvimos ocasión de conocerla y hacerla parte de nuestras
oraciones.
También se le hizo entrega de una ofrenda especial que había sido recogida
en la reunión de la semana anterior para una familia muy necesitada a la
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que el Señor está abriendo puertas. Después tuvimos ocasión de compartir
entre todas una merienda que puso punto y final a una gran tarde.
Queremos hacer partícipe a la iglesia de esta obra que llevan a cabo estas
hermanas y pedirle a todos los hermanos/as, que oréis por ellas y por las
personas que están siendo alcanzadas por su ministerio.
Si conocéis a alguna persona que pueda necesitar su ayuda, puede
contactar con ellos por teléfono o por correo electrónico:
Tlf.: 955 727 481 - 605 405 128
E-mail: palabra-demujer@hotmail.com

Encarni Sánchez

Mahanaim 2013
Como años anteriores, el retiro tuvo lugar en Algeciras, en la provincia de
Cádiz. La asistencia estuvo bastante bien aunque la crisis se ha hecho notar
entre los miembros de la congregación.
A pesar de ello, hubo la asistencia de hermanos de otras iglesias (Cádiz,
Madrid, Nueva Vida…) que completaron el grupo. El Señor, como no podía
ser de otra forma,
repartió
bendiciones
durante los tres días
que duró el retiro.
Os dejamos algunas
fotos, esperamos que
las disfrutéis.
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