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Anuncios del Grupo de Señoras de la Iglesia
Invitación próxima Comida Unida
Hace unos meses, una hermana habló en una reunión de lo bueno que
sería que todos en la Iglesia, pasáramos más tiempo juntos. Pues bien,
hablamos, se hicieron propuestas y la que nos pareció mejor fue la de
quedar un Domingo al mes para comer después del culto.
Tras un tiempo de maduración de la idea, y de oración, se habló con los
Ancianos, y por fin llegó el día de hacerlo, fue el pasado Domingo. Un
grupo numeroso de hermanos y hermanas de todas las edades, pudimos
disfrutar de un tiempo juntos.
Fue la primera comida de fraternidad, sin otro motivo especial que el de
la comunión entre todos.
Somos conscientes de que es necesario mejorar cada reunión que
tengamos, y para ello queremos contar con vuestra ayuda y vuestras
ideas.
Os esperamos en la próxima comida que será el Domingo 27 de Abril.
Trae tu comida, algún plato para compartir y el deseo de que estemos
todos juntos y conocernos mejor. Gracias a todos.
Reunión especial de oración
El próximo Jueves día 10 de Abril, nuestra reunión será especial, no
habrá estudio bíblico, dedicaremos la tarde a la oración.
Te invitamos a unirte a nosotras, será una tarde para adorar, alabar y
agradecer al Señor todo lo que ha hecho en nuestras vidas.
Tenemos muchas peticiones para presentar delante de El. Si tú o alguien
que conoces necesita oración, no dudes en decírnoslo. Dios siempre da
una respuesta. Te esperamos.

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

2 Timoteo 1:8

Domingo, 6 de Abril de 2014

Reflexiones
No es fácil ser feliz

No es nada de fácil ser feliz para nadie. Hay veces que cuando no somos
felices por circunstancias de la vida, solemos tener la mala costumbre de
mirar a otras personas que consideramos que son más felices que
nosotros y la envidiamos solapadamente. Pero no nos engañemos nadie
se escapa de esta vida sin motivos como para que su felicidad sea
robada.
¡Es lo mejor del mundo ser feliz! Cuando sonríes, cuando el optimismo
irradia por nuestra cara, por nuestra piel. Todo nos sale mejor. Tenemos
más apetito, trabajamos con más fuerza, todo lo vemos desde un punto
de vista más fácil. Nuestra actitud puede con todo lo negativo que se nos
cruza delante en nuestro día a día.

Encarni Sánchez

Recordemos…
“Amaos de corazón unos a otros como hermanos, y que cada uno
aprecie a los otros más que así mismo. Si se trata de esforzaros, no
seáis perezosos, manteneos espiritualmente fervientes y prontos para el
servicio del Señor”
Romanos 12:10-11. Versión La Palabra

Mira. ¡El Diablo es un ladrón de la felicidad! Porque el mismo Diablo no
es feliz y por lo tanto no quiere que nadie sea feliz. No solo a los
creyentes sino para todo el mundo. Él no quiere que nadie sea feliz.
El Diablo sabe muy bien los métodos para robar al ser humano la
felicidad. Emplea muchos métodos malos y nefastos. Lo
que
el
Diablo ofrece al hombre no es felicidad es solo una fachada de barro
colorines y luces que son derribadas al más mínimo aguacero en la vida
de las personas. Una felicidad creada desde los cimientos de esta tierra
de maldad. Una felicidad que no traspasa los cielos, que no vuela más

alto que los techos de una casa, que no sale más allá de una cuenta
bancaria, o un buen coche o lindas joyas o el tener y tener. Esa felicidad
es pasajera y sin ningún tipo de cimientos fuertes que no la derribe
nadie.
¿Cuántas veces nos levantamos con la actitud firme y segura después
de haber tenidos días malos de hacernos fuerte y decir voy a ser feliz
hoy a pesar de las circunstancias? ¿Pero no es verdad que casi siempre
dura poco? Siempre hay algo que mete la pata. Siempre hay algo que
nos destroza ese día eufórico. ¡Pretendo ser feliz! ¡Mi actitud es positiva!
¡Feliz ante todo! Pero en 5 minutos hay algo o alguien que nos tira por
los suelos. Y lo que hacía 5 minutos antes era una euforia de felicidad ha
pasado a ser un derrumbe moral y psicológico tremendo.

Salmo 68:3 – “Mas los justos se alegrarán; se gozarán delante de
Dios, Y saltarán de alegría”.
Proverbios 15:15 – “Todos los días del afligido son difíciles; Mas el
corazón contento tiene un banquete continuo”.
Filipenses: 4:4 – “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo:
¡Regocijaos!”

Esto que escribo nos sucede a todos a lo largo de nuestras vidas. Es
fácil de entender. Y es que en esta tierra nunca seremos felices. Pero
como creyente escribo. Y a creyentes escribo. Tenemos que saber a
encajar los golpes con la madurez de un hijo de Dios, sabiendo que en
sus promesas descansaremos siempre y sobre todo confiando
ciegamente que si andamos como Él nos enseña, aunque el mundo nos
caiga encima, aunque la amargura nos corroa por dentro porque los
problemas están ahí, nuestra felicidad interior no nos la podrá robar el
Diablo ni todas sus legiones.

Como todos los años, y ya se ha ido anunciando, nuestra Iglesia tiene el
retiro espiritual de comunión esta vez aquí muy cerca, en plena sierra
norte y del 16 al 19 de Abril.
Si ya te apuntaste, acuérdate de pedir del programa de las actividades.
Sin duda serán unos días muy intensos, de recargar pilas y de
renovación, y sobre todo de convivencia fraternal.
Los estudios estarán a cargo de nuestro querido hermano Juan
Burgueño, que en diversas ocasiones ha estado también trayéndonos la
Palabra el culto de los Domingos con temas muy interesantes.
Si no te apuntaste pero tienes posibilidad de ir algún día suelto, aunque
no te quedes a dormir, no dejes de consultar con Jose Luis Burgueño
para tenerlo en cuenta.

Nos enseña Dios en su Palabra lo siguiente: “Bienaventurados los
perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová”. Salmo 119
Vers.1.
Andar en los caminos de Dios, obedecer lo que Él nos enseña. Nos
otorgará un premio, y ese será ser feliz aunque el mundo se hunda a
nuestros pies.
Pues sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan
a bien, y sabemos también que en esta tierra somos extranjeros y
peregrinos esperando nuestra verdadera morada que es Eterna y
que está preparada en los cielos para aquellos que aman su venida.
¡Entendamos el evangelio! Comprendamos los propósitos de Dios. Y
seamos creyentes practicantes y no de bancos. Solo así podremos
enfrentarnos a las artimañas del Diablo cuando trate de hacer de
nosotros unos amargados.
Te dejo algunos versículos para que fortalezcamos nuestras vidas. Que
Dios te bendiga.

Pablo Salvador

Noticias
Retiro de la Iglesia de Semana Santa: Mahanaim 2014

Culto de encomendación al pastorado de Juan Aroca y esposa
Como ya se ha ido anunciando, el próximo Sábado día 12 a las 6 de la
tarde, tendrá lugar el culto de encomendación como pastor de nuestro
querido hermano Juan Aroca y de su esposa Esperanza Postigo, para
hacerse cargo de la Iglesia de Cristo en Cádiz.
Será un acto presidido por Carlos Rico y la encomendación será a cargo
de nuestro querido hermano Juan Antonio Monroy, las canciones serán
llevadas por el Grupo de Alabanza de nuestra Iglesia, y contaremos con
la asistencia de la Iglesia de Dos Hermanas y otros invitados.
El lugar será en Cádiz, calle José Cadalso 4 (Bda. La Paz), en el salón
de actos de la Asociación de Ayuda a Minusválidos Psíquicos de Cádiz y
provincia.
Estamos todos invitados

