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Despensa
No olvidemos llenar la despensa para este invierno, que muchas personas
pueden necesitar nuestra ayuda. Compartamos lo que el Señor nos ha
dado.
Asamblea de Iglesia
El próximo 9 de noviembre tendrá lugar una nueva Asamblea de Iglesia para
tratar algunos temas importantes para la congregación. Entre ellos, la
elección de nuevos Ancianos.
La hora de la reunión, en primera convocatoria, es a las 18:00. Si eres
miembro, no faltes, pues tu asistencia es importante.
Reuniones especiales de alabanza y oración
Con motivo de la Asamblea próxima, y dada la importancia del tema
principal, se celebrarán tres días de reuniones especiales. Estarán
dedicados a la alabanza y a la oración, pidiendo especialmente que sea el
Señor quien nos guie cuando vayamos a escoger a las personas que
estarán al frente de la Iglesia.
Las reuniones serán los días 24, 25 y 26 de octubre a las 20 horas.

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

2 Timoteo 1:8

Domingo, 06 de octubre de 2013

Reflexiones
Reflexiones de diciembre

La fe y el compromiso inquebrantables son dos temas recurrentes en las
escrituras, y también las claves de la victoria.
Cuando se abrieron milagrosamente las puertas de la cárcel, Pablo y Silas
comprendieron que el Plan de Dios para ellos no era escapar, sino quedarse
allí y ganar al carcelero y a su familia para Cristo.

Candidaturas para el Consejo de Ancianos
El próximo 13 de octubre se cerrará el plazo para la presentación de
candidaturas para el Consejo de Ancianos. Si el Señor ha puesto en tu
corazón presentarte, no te olvides, te queda poco tiempo.

A veces, la salida de Dios es dejarte donde estás y usarte para la gloria de
su nombre. Amén y amén.

Oraciones

Yo he sentido cómo el Señor me hablaba. Sólo si eres fiel, en lo poco, Dios
te confiará lo mucho.
Que Dios te guarde y te bendiga.

Oremos por los enfermos, por los mayores, por los niños y por todos los
ministerios que vuelven a ponerse en marcha. Oremos también por la
próxima Asamblea.

Cati Tejada

Y demos siempre gracias a Dios por cuantas cosas Él nos concede.
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Un año más
Un año más, uno pasa, otro llega… aunque podríamos llamarlo curso, y no
año. Termina el verano, se inicia el otoño, llegan los meses de septiembre y
octubre y toda actividad que estaba en letargo se reanuda.
Otoño. Una estación en la que, al contrario que la naturaleza, que marchita a
la espera de que llegue el crudo invierno, las personas iniciamos nuestra
actividad. Iniciamos el ciclo que concluirá nuevamente en otro verano para
descansar.
Así, tanto jóvenes como muchos de los miembros de la iglesia, inician este
nuevo ciclo con proyectos, con ideas y con ganas.
¿Será este año en que veamos un ritmo frenético en la iglesia? ¿Será éste
un año en que crezcamos en número? ¿En fe? ¿En amor? ¿En paciencia y
comprensión? ¿Será este un año en que nos movamos al ritmo en que se
mueve el ser humano, el mundo a nuestro alrededor, nuestra ciudad,
nuestros vecinos? ¿O será este un año en que nos marchitemos al igual que
lo hacen las flores, los árboles, mientras el cielo está gris?
Tres meses faltan para que el calendario marque 2014, ¿qué vamos a hacer
hasta entonces? Se dice que el verano es para descansar, para cargar las
pilas internas y coger fuerzas para iniciar un nuevo ciclo. ¿Cuánto hemos
cargado nuestras pilas? ¿Mucho o poco? ¿O quizás estamos a media
carga?
Si estamos a media carga, el Señor nos dice así en su Palabra: “Pero los
que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las
águilas, correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.”. Isaías
40:31
Por tanto, mirémosle a él y carguemos las pilas que nos faltan para este
nuevo ciclo.

Noemí Molina
LA SULAMITA
La sulamita, la niña del cantar de los cantares, es verdaderamente
sorprendente para mí. Sin verla ni conocerla sería fácil enamorarse
perdidamente de ella. Así como lo hizo el Rey Salomón. Era dulce, bella,
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apasionada y, sobre todo, posesiva. Era morena porque el sol la miró.
Dulce expresión con la que la define Salomón al contemplar su belleza. Pero
sabía muy bien lo que quería y a quién verdaderamente amaba su corazón.
Ella no amaba a Salomón, a pesar de todo lo que el gran Rey podía
ofrecerle. ¿Un pastorcillo por un rey? A Salomón, quizás, cuando la llevó a
palacio, separándola de su vida simple y sencilla de campo, nunca se le
pudo pasar por la imaginación, que ella nunca iba a renunciar a su antigua
vida de pastorcilla y, sobre todo, a su gran amor. Aquel del cual ella añoraba
sus besos, sus palabras, sus caricias y, sobre todo, estar al lado de él.
Ninguna riqueza, ningún título, iba a arrancarle sus raíces más profundas.
Así y más era la sulamita. Encantadora, bella, posesiva, inteligente. Pero
una mujer con principios y, sobre todo, fiel a su amor. Un amor que las
muchas aguas nunca podrían apagarle.
Salomón no logro conquistarla. Pero Salomón se inspiró en ella y en su
amado para poder escribir el maravilloso libro del cantar de los cantares. Un
libro de enamorados. Un libro para encender de nuevo la pasión entre un
hombre y una mujer. Un libro para aprender cómo es la fuerza del amor.
Una fuerza que actualmente hoy brilla por su ausencia. Amores
superficiales, amores de una noche, amores fugaces, como la luz del día.
Que rápido pasan y se van.
Ojalá los hombres y las mujeres se dejaran seducir más por las palabras de
la Biblia que por palabras vacías de contenidos de los payasos del amor. ¡Y
digo payasos porque lo son! Le han quitado al amor la pasión, el fuego, la
magia y lo han convertido simplemente en sexo y obscenidades de las
cuales todo está bien. Se cambia de cama como se hace de bolígrafo.
¿Eso es amar? Pues si eso es hoy amar, corta visión y poca pasión.
Cerca de mi casa han puesto un anuncio muy grande en el que dice:
Divorcio Express 500€, en un día lo arreglamos todo. ¿Realmente creéis
que lo arreglan todo? Un alma rota, niños que sufren, familias que se
enfrentan, depresiones. Y que más diría. En fin siempre hay una oportunidad
de un nuevo amor. ¡Un nuevo empezar otra oportunidad!. Pero estoy
seguro que si no aprendemos a amar como lo hacían la sulamita y su
amado pastorcillo, seguramente, y así es la realidad actual, las agencias de
los divorcios seguirán haciéndose ricas. Y la vida de las parejas y de los
corazones rotos seguirá siendo un puzle que nadie podrá resolver. Excepto
uno y ese es Dios y su Palabra.

Pablo Salvador
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