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Salida de la Iglesia al campo
Tal como estaba anunciado, ayer Sábado día 8, un buen grupo de
hermanos y hermanas de la Iglesia, pasamos el día juntos en el campo.
Fue un bello tiempo para la comunión, celebramos un pequeño culto, y
además pudimos disfrutar del sol y la relajación.
Echamos en falta a aquellos que no estuvieron, pero deseamos que la
próxima vez les sea posible acudir.

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

Comida juntos
Para el día 30 de Marzo, Domingo, después del culto, queremos celebrar
en la Iglesia, una comida unida, una nueva oportunidad para disfrutar y
afianzar el compañerismo entre todos. ¡No se te olvide!
Ya se irá informando de los detalles.

Oraciones
No olvidemos de seguir orando por los enfermos, algunos de los cuales
citamos a continuación:
Eduardo Suarez, su esposa (Rosario), Mariví, Cati, Paco León, Amadora,
Ana Márquez, Concha Franco, Antonio Molina, Isabel Herrera, Encarna
Alonso, Antonio Olivares.

Reflexiones
La Rosa y el Poeta
Tú que hueles como la rosa –dijo el poeta a la hoja– ¿eres de la familia
de ella?
No –respondió la hoja–, no soy más que una débil hoja desprendida de
un árbol que nada tiene de común con la reina de las flores, pero el
viento me condujo a su seno. He vivido por mucho tiempo en su contacto
y éste es el secreto de mi fragancia.
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Noticias
ENCUENTRO NACIONAL DE LÍDERES Y PREDICADORES DE LAS
IGLESIAS DE CRISTO
Durante los días 27 y 28 de Febrero y 1 de Marzo, tuvo lugar el
encuentro nacional de las iglesias de Cristo en España. En esta ocasión
se celebró en Dos Hermanas (Sevilla) y la asistencia fue excelente
motivada principalmente por la cercanía del lugar para la iglesia en
Sevilla.
El primer día, el de llegada, como estaba previsto solo hubo el
alojamiento de los hermanos que pernoctarían en el lugar y a las 19,30
horas tuvo lugar la primera reunión de oración y alabanzas.
El segundo día (28) la asistencia fue masiva, en especial en la mañana
donde de la iglesia en Sevilla (Mariano Benlliure) acudieron al encuentro
unas treinta personas.
La primera participación estuvo a cargo del hermano Juan A. Monroy,
quién nos predicó acerca de la "ARMONIA" instando a las iglesias a
trabajar en este asunto para obtener un buen clima relacional entre todos
los hermanos, tanto personal, como familiar y en la iglesia. Como
siempre la maestría con la que Juan Antonio trata estos asuntos, nos
lleno muy gratamente, dejando huella en nosotros.
Una vez finalizado el devocional, entramos en un tiempo de alabanzas
que estuvo a cargo del hermano Feliciano Miguel de Fuenlabrada
(Madrid) muy bien llevado y las alabanzas seleccionadas todas

bellísimas, nos ayudaron a subir el tono espiritual, ciertamente fue un
tiempo muy agradable y de gran bendición para todos los asistentes.
A las doce de la mañana puntualmente, daba comienzo la primera
conferencia pastoral a cargo del hermano Marcos Zapata de (Lugo), Con
el título " LA HOMOSEXUALIDAD". Esta conferencia había levantado
gran expectación entre todos los asistentes. La exposición fue muy
buena destacando los distintos niveles que conllevan a la persona que lo
sufre, a un estado de inseguridad y confusión que lo obliga a buscar
referentes en los que a veces por no tenerlos claro termina en el desvío
de su conducta.
La intervención de Marcos Zapata, estuvo muy orientada al
comportamiento sicológico del individuo y conforme al medio donde se
desarrolla así como la falta de atención apropiada para dar confianza al
sujeto. Dado que el es un profesional en la materia, su exposición fue
muy amena y clara acerca de las circunstancias que inciden en el desvío
del comportamiento de la persona que lo sufre.
Después del almuerzo, tuvo lugar la segunda conferencia pastoral
también a cargo de Marcos Zapata con el título "LA COHABITACIÓN" y
estuvo centrado principalmente en el matrimonio civil y no considerando
ninguna otra forma de matrimonio que no sea el civil, por tanto no
respondió en el coloquio a una pregunta formulada por Yolanda Monroy
en la cual le preguntaba acerca de otros matrimonios que aparecen en la
Biblia y de los que no se tienen datos acerca de bodas civiles ni cosa que
se les parezca. No obstante la conferencia valió la pena por la cantidad
de datos que nos proporcionó así como el profundo conocimiento que
tiene sobre la materia.
Una vez terminada esta conferencia y el pequeño coloquio que hubo,
cortamos para tomar treinta minutos de descanso. A la reanudación de la
reunión estuvimos compartiendo inquietudes y proyectos de las distintas
iglesias, así como las acciones realizadas en favor de la evangelización y
extensión del reino de Dios.
El sábado día 1 de Marzo último día del encuentro, hubo un excelente
devocional tipo estudio de la palabra a cargo del hermano Daniel
Martínez de (Valencia), basado en el libro de Nehemías con el título
"TRABAJANDO EN EL MURO" con la aplicación a la vida de iglesia,
haciendo resaltar el trabajo, la ilusión, el esfuerzo, el entusiasmo etc.
algo tan necesario para tener una vida victoriosa y de crecimiento.

La última conferencia estuvo a cargo de Jesús Manzano con el título "EL
PASTOR Y SUS CRISIS". El mensaje de Jesús Manzano, iba orientado a
motivar a los responsables de iglesia mostrando la necesidad de delegar
funciones para mantener la salud mental y física así como el buen
funcionamiento de la iglesia citando entre otros a Moisés como líder. Esta
conferencia estuvo también muy bien expuesta y llena de ilustraciones
con referencias a una saludable vida de iglesia.
Finalmente se planteó el asunto de las conferencias nacionales a lo que
Jesús Manzano preguntó ¿donde hacerlas, dado que en este año se
cumplen 50 años de la primera?, tras consultar y oír diversas opiniones
se decide que lo mejor sería en Madrid o alrededores, toda vez que allí
se celebró la primera. Las fechas así como el lugar de celebración se
comunicará más adelante cuando las gestiones oportunas se hayan
realizado y se pueda concretar todo.
Esperamos que la iglesia en Sevilla se sume a esta celebración y asista
masivamente.
CARLOS RICO
Presentación de Raúl
El pasado 15 de Diciembre, tuvimos la presentación del pequeño Raúl,
segundo hijo de nuestros hermanos Antonio y Elisabeth, a cargo de
Manolo Salvador, presentándolo a la Iglesia y encomendándolo al Señor.
Deseamos que el Señor
les
siga
bendiciendo
grandemente, y también
que
todos
sepamos
ayudar para que, junto
con sus padres y abuelos,
podamos guiarlo en Sus
caminos.
“Y le presentaban niños
(a Jesús) para que los
tocase…Y tomándolos en
los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía”.
Marcos 10:13,16.

