A pesar de este resumen, si eres miembro y no pudiste asistir, no dudes en
ponerte en contacto con los Ancianos, ellos te darán más información de los
temas que se trataron.
Como siempre, además, el Consejo insta a todos los miembros a que
participen activamente de la vida de iglesia y a que propongan actividades y
se comprometan con ellas. Si tienes alguna idea, ya sabes, tienes aquí una
oportunidad.
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

2 Timoteo 1:8

Fiestecita de Navidad
Domingo, 10 de noviembre de 2013
Como cada año, la Iglesia prepara su fiestecita de Navidad, conmemorativa
del nacimiento de nuestro Señor. Este año, por como caen los días en el
calendario, la fiestecita tendrá lugar el día 21 de diciembre a las 18 horas, si
Dios quiere.
Pueden participar en ella todos los hermanos que estén interesados, aunque
rogamos a todos ellos que se pongan en contacto con el Consejo de
Ancianos o con Noemí Molina para que podamos organizar de la mejor
forma posible la reunión.
Despensa
No nos olvidemos de llenar la despensa. Se precisan alimentos no
perecederos. Es útil para muchos hermanos y también para otras familias de
fuera de la iglesia. Compartamos todo lo que el Señor nos da en su infinita
misericordia.

Oraciones
Oremos por los enfermos, Isabel Herrera y Ana Márquez, entre otros.
Oremos por nuestros mayores y por los niños. Tengamos también en
oración a Elisabet García, que en breve estará dando a luz y la familia de la
hermana Carmen Cabezas. Oremos también por el Consejo de Ancianos,
por estos años que vuelven a tener por delante, y por la congregación, para
que juntos podamos llegar a hacer de nuestra iglesia una iglesia ejemplar.
Y no nos olvidemos nunca de orar en acción de gracias porque todo cuanto
tenemos procede de Dios.
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Reflexiones
¿Somos fieles?
Demasiadas cosas para entretenernos y poco tiempo para Dios. El
Diablo es un artista en entretener al hombre y manipularlo. Pero lo más
interesante de esto que escribo es que el creyente, aun sabiendo sus
estrategias, le dedica más tiempo a las cosas que él pone delante
nuestra, las cuales evitan que seamos más fieles a Dios y no nos
consagremos.
El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, sin embargo, fue un
pueblo adultero e infiel. Un pueblo que se prostituyó tras dioses de los
cuales continuamente Dios les advirtió que se apartara de ellos, pues
recogerían
tempestades y serían castigados por sus constantes
fornicaciones.
Y así fue. Pasaron por todas clases de calamidades a causa de su
infidelidad. El cuadro de entonces no ha cambiado hoy en nuestra
sociedad para nada. El pueblo comprado por sangre preciosa, la cual es
la sangre bendita de Jesús, que es su iglesia, hoy, en muchos aspectos y
actitudes, puede caer también en autenticas infidelidades. El Diablo sabe
muy bien utilizar muchos dioses, los cuales nos hacen ser infieles a lo
que Dios nos pide como hijos suyos. Está claro que los creyentes no
vamos a ir detrás de imágenes de plata, bronce, de oro, no vamos a
irnos en Semana Santa detrás de los santos. Pero el diablo, en su
astucia, ha sabido meternos detrás de otros dioses más sofisticados. Los
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móviles, los juegos de la Play, las series, novelas u otros programas que
hacen que nos enganchemos a la televisión y le echemos horas y horas.
El fútbol, las revistas del corazón, la música, los hobbies. Y esto no es
nada. Hay cosas aún peores que ni nombro, cosas que ocupan el tiempo
a nuestro Dios y nos hacen infieles como el pueblo de Israel. Pero sí,
una: ¡el amor al dinero! El dinero no es malo. Lo malo es el lugar que le
damos en nuestros corazones y en lo que lo empleamos.
Yo conozco a personas que no les produce tanto placer el gastarlo como
el tocarlo con sus manos todos los días. Y tocar los billetes y ver que
cuanto más dinero tienen en el banco o en la caja fuerte de la casa,
mejor se sienten por dentro. Hay incluso personas que tienen dinero y
bastante, pero viven como si no lo tuvieran y realmente lo tienen. Lo que
sucede es que lo tienen en los bancos con plazos fijos para que le dejen
más y otros invertidos y no lo pueden tocar. ¡Y dicen: qué mal lo estoy
pasando; no tengo ni para comer! Claro, es lógico, mucho dinero. Y lo
que dijo alguien, el que mucho abarca poco alcanza y cuando se quiere
abarcar mucho, la barca se hunde al final. ¡Hipotecas escalofriantes!
Deudas impensables. Y cuando ha llegado el tiempo de las vacas flacas,
a muchos, como decimos en Andalucía, “les ha cogío el toro”.
Es cierto que hay muchas personas, desgraciadamente, que no tienen ni
para comer. Y se buscan la vida como pueden. A otras les sobra el
dinero. Un dinero que les entra por todos lados y siempre son los que
más se quejan precisamente de que no tienen.
En fin, este no era el tema. Era el de la infidelidad. Pero nunca
olvidemos que para ser infiel a Dios sólo basta ocupar nuestros
corazones en preferencias con otras cosas que Él abomina y con las que
le robamos el tiempo que a Él pertenece. Por esa causa, a veces
recogemos en nuestras vidas tempestades en vez de pan de vida y
cosecha del cielo. ¿Queremos tierra? ¡Pues nada, tenemos tierra para
hartarnos! Pero el cielo es exclusivo de aquellos que aman más las
cosas de los cielos, donde está nuestra ciudadanía, que las de la tierra.
Si no amas el cielo es que seguramente aún no te has dado cuenta de
que ahora tu banco, tu Dios y tu casa y tu ciudadanía ya no están aquí,
sino en el cielo.

Asamblea de Iglesia
Ayer, sábado, 09 de noviembre de 2013, tuvo lugar la Asamblea de
Iglesia que venía anunciándose desde el mes pasado.
El propósito principal de la reunión era el de elegir al nuevo Consejo de
Ancianos que dirigirá la Iglesia. Debido a que no ha habido candidaturas
por parte de ningún hermano, los ya miembros del Consejo de Ancianos
han decido seguir al frente hasta las próximas elecciones, dentro de 3
años.
La renovación del Consejo ha sido ratificada por los hermanos asistentes
a la asamblea, por lo que el Consejo estará compuesto, de nuevo, por
los hermanos Carlos Rico, Paco León y Antonio Molina.
Además de esto, en la reunión se han tratado también otros temas como
son: el compromiso, la disciplina, la búsqueda de espiritualidad en las
actividades de la iglesia, la evangelización y la posibilidad de retomar
actividades de comunión entre los miembros de la congregación.
En cuanto a la disciplina, se ha hablado en la reunión de aspectos como
la puntualidad, el decoro en la vestimenta y el uso de móviles durante el
tiempo de culto.
Así, se ruega a todos los miembros de la iglesia que acudan a las
reuniones a la hora establecida, que es a las 11 para el culto de los
domingos y a las 20 horas de la noche, para el culto de oración de los
viernes. Ambos cultos comenzarán puntualmente.
Por otra parte, se recuerda a los miembros de la congregación la
necesidad de estar en reverencia ante la presencia de Dios y de llevar
ropa decorosa y que no ofenda al Señor.
Además, vuelve a puntualizarse sobre el uso del móvil durante el tiempo
que dura el culto. Se pide a todos los hermanos que apaguen o silencien
sus aparatos por respeto al resto y también para no desconcentrar a los
predicadores.
A la asamblea han asistido casi la mitad de miembros de la congregación
y ha transcurrido de una manera muy positiva, con mucha participación
de los hermanos.
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Noticias

que te quedes en la tierra y nunca sepas lo que es el cielo! Y la tierra
será destruida y quedarán dos cosas, o cielo o infierno. Todo depende
de las decisiones que hagamos ahora aquí en la tierra.

Partió con el Señor
El pasado fin de semana, el sábado 2 de noviembre, tuvimos la noticia
de que la hermanita Carmen Cabezas partió con el Señor debido a
problemas de corazón. El lunes siguiente su cuerpo fue llevado en
sepultura con unas palabras previas de nuestro hermano Manolo
Salvador, por petición expresa de nuestra hermana Carmen.
Que el Señor bendiga grandemente a sus hijas, nuestras hermanas Irene
y Elisabet, y a su hermano, nuestro hermano Eulogio.
Hospitalizaciones
Ha estado hospitalizada nuestra hermana Isabel Herrera, aunque,
gracias a Dios, ya se encuentra mejor y está en casa reponiéndose.
Además de pedir oraciones especiales por ella, no nos olvidemos de
llamarla para ver cómo se encuentra.
También ha pasado recientemente por el hospital nuestro hermano
Antonio García, debido a un problema de corazón. Tuvo que ser
intervenido pero todo salió muy bien y ya el domingo pasado pudo
compartir el culto con nosotros.
Nuevo cuarto de almacenaje y otras compras
En la planta de arriba contaremos, a partir de unos pocos días, con un
nuevo cuarto destinado al almacenaje. Con el objetivo de que el cuarto
que inicialmente se había previsto para los más pequeños quede vacío
para actividades, el Consejo de Ancianos ha visto oportuno adecuar un
nuevo espacio para guardar, entre otras cosas, las mesas y sillas que se
usan para los ágapes en los salones de arriba de la iglesia.
Además, viendo la necesidad de disponer de más sitios para sentarse en
los ágapes de Navidad, se han comprado 6 mesas y se está pendiente
de adquirir 40 nuevas sillas.
¿Quizás ames más la tierra aún que el cielo? ¡Pues cuidado! ¡No6sea

Pablo Salvador

Proyectos
Informe sobre la obra de Cádiz
Desde el día 26 de octubre hasta el día 30, estuvimos con la Iglesia de
Cádiz disfrutando de la comunión y el servicio, y fueron días entrañables
y preciosos con los hermanos de esta ciudad y de esta Iglesia.
El sábado 26, tuvimos un día de comunión fraternal. Nos reímos mucho,
comimos una buena
comida y después
compartimos
la
Palabra de Dios.
Vinieron personas
no
creyentes,
vecinos y algunos
hermanos
que
llevaban tiempo sin
congregarse, y fue
un precioso tiempo
donde la Palabra
tuvo su sitio, y fue
de mucha bendición
para todos.
El
domingo
27,
estuve predicando en el culto y antes estuvimos comiendo con una
familia de la Iglesia, con la que disfrutamos de comunión, amistad, una
buena charla y una buena comida.
El lunes 28, por la tarde, volvimos a Cádiz desde Chiclana, que es
nuestra residencia mientras estamos allí, y las mujeres tuvieron en casa
de una hermana (Manuela), una reunión de mujeres con una asistencia
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de 11 mujeres
(5 no eran
creyentes) y
salieron muy
contentas.
Mientras
Esperanza
mantenía
la
reunión,
yo
estuve
conociendo la
ciudad,
el
casco antiguo
y
haciendo
alguna visita a
las personas
mayores de la
Iglesia
con

despedir a los hermanos y mostrarnos el mucho amor que nos tenemos
los unos a los otros,
mostrándoles
el
gran
deseo
de
nuestro corazón de
volver a estar con
ellos lo más pronto
que
Dios
nos
permita.
Nos
despedimos
con gozo y con
esperanza de que la
voluntad de Dios se
cumpla en sus vidas
y las nuestras.
¡A Dios sea la gloria!

Juan Aroca

otro hermano.
El martes 29, visitamos a una familia que lleva mucho tiempo sin
congregarse y estrechamos lazos de amor y comunión e hicimos planes
para su vuelta a la congregación.

El miércoles 30,
dimos
por
concluido nuestro
tiempo en Cádiz,
después
de
participar en el
culto de oración y
compartir
la
Palabra
en
el
Salmo 16.
Días de intensidad,
de mucho gozo, de
mucha bendición,
después
de
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Frases
Se inaugura un nuevo apartado llamado “Frases”. El objetivo es recordar
frases significativas de predicaciones o reflexiones que tengan lugar en
la Iglesia. No tienen por qué aparecer siempre, pero siempre que
aparezcan, se reflejarán en el boletín.
Son frases cargadas de significado, a veces grandes verdades. Y todas
inspiradas por la creencia profunda de quien las dice, en nuestro Señor.
“El mundo dice: ver es creer; Dios dice: creer es ver.”
Eulogio Cabezas
Predicación del domingo 20 de octubre de 2013

5

