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Despensa
No nos olvidemos de la despensa. Del Señor viene todo, no nos
olvidemos de dar también para los más necesitados.
Recuerda que lo que traigas, que sea no perecedero, para que no se
ponga malo y se pueda aprovechar.
Proyecto de asociación de Eduardo

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

Parece que nuestro hermanito Eduardo ya tiene casi finalizado el local
donde tienen la Asociación que han creado. Nos cuenta que en breve
nos traerá un DVD con imágenes para que podamos verlo.
Oremos porque el Señor bendiga el proyecto y sea de beneficio para
muchas personas

2 Timoteo 1:8

Domingo, 19 de mayo de 2013

Reflexiones
LA BIBLIA

Oraciones
Acordémonos siempre de dar gracias por cuantas cosas recibimos cada
día, porque todo nos viene del Señor.
Oremos también por los ministerios de la Iglesia, por los Ancianos, por
los diáconos, por la escuelita dominical, por quien se encarga de la
limpieza, de las plantas…por los predicadores que nos traen la Palabra
cada domingo.
Oremos por los mayores de la iglesia y por los enfermos. Oremos por
Ana Márquez, que fue operada de cataratas en estos últimos días y que
ya está mejor.
Oremos también por Mercedes, que fue intervenida recientemente de la
boca.
Oremos por nuestros pequeños y por nuestros jóvenes.
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La Biblia, el libro más leído desde que existe. Han sido muchos los
avatares que han intentado destruir este libro de Dios día tras día pero
ella misma nos dice que el cielo y la tierra pasarán mas la Biblia
nunca pasará.
Tener la Biblia en nuestras manos para poder leerla y meditarla en los
tiempos actuales, podemos decir que es un milagro maravilloso de Dios
para con el hombre. Si existen los milagros, aquí tenemos uno: ¡la
Biblia!
Biblia en los hogares, en las iglesias, en las papelerías cristianas y no
cristianas. De todos los tamaños, de todo tipo de letras. Biblias con letras
más grandes, más pequeñas. Pero a veces me pregunto, ¿por qué se
ven tan pocos cristianos andar por la calle con la Biblia? ¿Por qué los
domingos cuando se cita alguna porción bíblica para ser leída casi nadie
tiene Biblia? ¿Se nos olvida en casa? ¿Nos da vergüenza quizás en el
corto trayecto desde donde aparcamos el coche, hasta el lugar de culto
llevarla? ¡No lo sé! Pero la realidad es que parece que aun teniendo
Biblias a pares dentro de los hogares, apenas la utilizamos. No damos
ejemplo llevándolas con nosotros a todas partes como antiguamente se
hacía.
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La Biblia es la espada del espíritu. Es el poder demostrativo de Dios para
el hombre. Es un espejo para cada uno de nosotros en donde debemos
de mirarnos cada día, es la comida del creyente, es la revelación del
cielo, es la que indica la dirección hacia el camino de la gracia de Dios,
hacia la salvación y muchas más cosas muy importantes que ya
sabemos. Sin embargo, ¡seamos sinceros! ¿Cuántas veces la leemos
durante la semana? ¿Cuánto tiempo la meditamos? ¿Cómo podemos ser
poderosos en su Palabra o ser luz o sal de la tierra para el mundo si no
bebemos ni comemos de ella? ¿Hemos cambiado la Biblia por los
móviles, por los ordenadores, por las series de la tele favoritas, por
alternar un ratito con los amigos, por andar todos los días un tiempo, por
el gimnasio, por la piscina climatizada? Quizás todo esto sea bueno para
el cuerpo, para el corazón, para el colesterol, para el estrés, ¿pero qué
hacemos con nuestra alma? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos quiere
revelar cada día? ¿Esperar quizás que llegue el domingo y nos los revele
Dios en el culto? ¿Culto que a veces venimos con desgano y mirando el
reloj cuando nos pasamos un poco de hora?
Hermanos, el desgano viene de no comer. La flojera igual. ¿Qué sucede
cuando físicamente no comemos? Decimos: ¡No podemos tirar del
cuerpo! Pues mira, si no leemos la Biblia nos sucederá igual. No
podremos avanzar en nuestra carrera como cristianos hacia la Canaán
celestial. Y puede ser que en algún momento de nuestro caminar
caigamos irremediablemente y no podamos tener fuerzas ni para
levantarnos.
Leamos la Biblia y no sea en nuestra casa, ni en nuestra vida, un mero
libro más al que cuando llega cierta ocasión y hay que cogerlo, hay que
pasarle la mano o un trapo rápidamente por encima porque está todo
lleno de polvo. ¿Te ha sucedido alguna vez? ¡A mí sí!
(Hay muchas citas en donde Dios nos habla de la importancia de la
Palabra de Dios. Podría dártelas. Pero plantéate un reto. ¡Búscalas y
léelas! Serás muy bendecido)

Pablo Salvador
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Si estás interesado en conocer más de cerca las funciones que
corresponde a esta figura, no dudes en ponerte en contacto con
cualquiera de los actuales miembros. Ellos estarán encantados de
explicarte en qué consiste.
Campamentos de verano
Llega la época en la que los peques y los jóvenes terminan las clases.
Se aproximan dos meses en que poco hay que hacer en la ciudad. El
calor se hace insoportable y, tanto peques como jóvenes, se aburren sin
hacer nada.
Es momento de que pienses en qué puedes hacer por ellos, no sólo para
que lo pasen bien, sino para que aprendan y aprovechen el tiempo.
Para esto, hay dos campamentos de verano a los que puedes enviar a
tus hijos, uno para pequeños (de 7 a 12 años) y otro para jóvenes (de 13
a 19 años).
Ambos son en Antequera, Málaga, en un sitio precioso llamado
Manantiales de Vida. Llevan celebrándose desde hace años y acuden a
él niños y jóvenes de todas partes del país.
El de pequeños está dirigido por dos hermanitos muy queridos, José y
Débora. Las fechas son del 28 de julio al 3 de agosto para éstos, y del 4
al 10 de agosto para los mayores.
En cuanto a los temas, el primero se llama la Máquina del Tiempo y el
segundo se llama IMPACTA. Seguro que ambos serán muy interesantes,
se aprenderá mucho y se harán muchos amigos.
En cuanto a los precios, puede variar un poco, pero hacen descuento si
van varios hermanos, incluso aunque uno vaya al de pequeños y otro al
de mayores.
Todo viene explicado en los folletos que nuestro hermanito Adrián Guillén
Hernández tiene. Él, además, junto con nuestro hermano Samuel
Salvador, asistirá como monitor, por lo que podéis resolver muchas
dudas con él. Animaos a apuntar a vuestros hijos, saldrán bendecidos.
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Madre, mamá, mamaíta
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Tres formas de llamarlas. La una más formal, la otra la natural hoy en
día, la última, la que usan los más pequeños cuando hablan de ellas.
En ellas se gesta la vida. Una gran incubadora donde Dios desarrolla
grandes sistemas complejos de vasos conectados, órganos, tejido,
pelo… y al final, vida. Sin ellas, no existiríamos.

A ambas les damos la bienvenida y les deseamos todas las bendiciones
del Señor. Que el Señor os guarde y os guíe en la nueva senda que
comenzáis.

La madre de José Corral parte con el Señor
El pasado mes de abril partió con el Señor la madre de nuestro hermano
José A. Corral. Desde aquí le mandamos a él y a su familia muchos besos.
Que el Señor os bendiga ante una perdida tan dolorosa.

Próxima asamblea
Como está establecido en los estatutos de la iglesia, cada cierto tiempo
es necesario renovar el Consejo de Ancianos. Suele hacerse en el mes
de octubre, como será también éste el caso, si Dios quiere. No obstante,
el anuncio comenzará a hacerse en el mes de junio.
El trabajo en el Consejo de Ancianos es duro y requiere de un
compromiso muy fuerte. Los miembros actuales vienen siendo elegidos
desde hace ya bastante tiempo y, como todos, necesitan descanso.
Por ello, que cada uno ponga en su corazón si desea servir al Señor
desde ese ministerio. Tenemos todo el verano para pensarlo y mostrar
nuestra candidatura antes de la asamblea.
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Pero no son sólo eso, las madres son una máquina de amor, una
máquina engrasada que no se para. Desde que inicia el rodamiento, el
engranaje está preparado para no cesar en ningún momento. Pues
incluso cuando una madre no está podemos recordar el amor que nos tenía
y así su amor permanece en nosotros.

Un amor que se transforma con el tiempo, que se amolda para estar en
todas las fases de nuestra vida, desde la niñez hasta la adultez. Una
madre te ama cuando pronuncias por primera vez la palabra “mamá”,
cuando la desobedeces en la adolescencia, cuando formas tu propia
familia, cuando ve crecer a tus hijos…
Amor en lo bueno y lo malo, cumpliendo al cien por cien la descripción de
lo que es el amor que se encuentra en 1ª de Corintios 13: 4-7:
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de
la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.”
Son creadoras de felicidad para los suyos. Son las inventoras de los
cristales de color de rosa, en tanto en cuanto disipan los monstruos de la
desesperanza cuando somos pequeños. Grandes sabias que nos
aconsejan en el duro camino de la vida. Nos prestan su hombro cuando
lo necesitamos; si nos caemos, nos levantan; si nos perdemos, nos
guían.
¡¿Cuántas cosas no han hecho nuestras madres por nosotros?! Todos
tenemos historias maravillosas que contar sobre cómo nuestra madre
aplicaba su creatividad en la cocina para que no se notara la constancia
de los mismos ingredientes en los platos, haciéndolos de forma diferente
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y dándoles nombres curiosos; haciéndonos trajes, yendo tras nosotros
hasta la misma puerta con aguja e hilo; contándonos historias que nos
hacían soñar; dándonos alas para alcanzar nuestros sueños…

escuelita dominical se anime también y hagan algún trabajo sobre sus
mamás. Hacedme llegar todo el material, con él compondremos un
boletín especial. Tenéis un mes, tiempo suficiente para ello.

Esto lo han hecho a lo largo de los siglos, no es algo nuevo. Ya en 1ª de
Samuel 2:19, Ana hacía para su hijo, cada año, una túnica. En Isaías
66:13, Jehová decía así: “Como aquel a quien consuela su madre, así os
consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo.”, dando a
entender la gran labor consoladora de la madre, que tan grande debía
ser, que de esa forma decía Él que haría.

Hagamos un homenaje con el recuerdo de todas ellas, porque todas se
lo merecen. Muchas aún entre nosotros, otras partieron con el Señor. A
todas ellas, que Dios las bendiga y… gracias por ser.
¡Feliz día de la madre!

Noemí Molina Sanz

Una famosa escultora francesa, Louise Bourgeois, comparaba a su
madre con una araña, por la minuciosidad con la que hacía las cosas,
por cómo tejía la relación con ella, por cómo levantaba con cariño el
hogar cual tela de araña fuera, por cómo lo protegía.

Noticias

Louise Bourgeois
Madre e hijo, 2001
Tela azul
30,5 x 61 x 35,6 cm
CAC Málaga

Bautismos

El pasado domingo 21 de abril hubo gozo en el cielo, pues dos
hermanitas bajaron a las aguas del bautismo. Ellas han crecido en la
iglesia y, tras escuchar la Palabra, han decidido dar el paso de entregar
sus vidas a Cristo.

El Señor en su Palabra nos dice
“honra a tu padre y a tu madre”
(Éxodo 20: 12, Deuteronomio 5:16, Mateo 15:4). Y es esa la pretensión
de este artículo, agradecer y honrar a nuestras madres por todo, y desde
mí misma, a la mía.
Hoy se celebra el día de la madre en la iglesia. Este año no hay obras de
teatro, no hay poesías, no hace falta, porque el homenaje debe hacerse
cada día en nuestro corazón y con nuestra actitud.
Comenté en las líneas anteriores que todos tenemos historias que
contar. Animo a todos a que os sentéis a escribir, aunque sea unos
minutos, o lo grabéis en un vídeo, o en el móvil, y que me contéis esas
historias. Historias, recuerdos de vuestras madres. Pueden ser de
cuando erais pequeños, de jóvenes, de mayores. Pueden ser poesías,
dibujos, pinturas… aquello que tengáis en vuestro corazón. Que la
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Fue nuestro hermano Manolo
Salvador quien llevó el acto, muy
emocionado también porque las ha
visto nacer y crecer.
La primera en bajar a las aguas del
bautismo fue Estrella Corral, hija
de José Antonio Corral y Loli
Morillo. Su padre le dedicó un texto
de la Biblia.
La segunda fue Elisabet Cabezas, hija de nuestros hermanos Eulogio
Cabezas y Elisabet Iglesias. También a ella le leyó un texto su padre.
Posteriormente, se las presentó a la iglesia antes tomar la Santa Cena.
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