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Petición de nuestro hermano Eduardo Suárez
Como sabéis nuestro hermano Eduardo está al frente junto con otros
hermanos de la ONG “Camino de Esperanza” en Mairena del Alcor. El
pasado Viernes, en el culto de oración, nos dio un corto reportaje de
cómo van las cosas y sobre todo cómo el Señor les está bendiciendo
grandemente, bendición que a su vez ellos transmiten a las personas
necesitadas en forma de alimentos y otros suministros.
Pues bien, nos comentaba, que debido a la gran cantidad alimentos que
les llegan, a veces no lo pueden conservar adecuadamente, por lo que
necesitan un aparato de aire acondicionado, aunque sea de segunda
mano, para colocarlo en una sala y así poder conservarlos más tiempo
en buenas condiciones para ser entregados.
Ya sabes, si te enteras de alguno disponible, o quieres ayudar
económicamente para comprarlo, habla con Eduardo.

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

2 Timoteo 1:8

Domingo, 18 de Mayo de 2014

Reflexiones
Misericordia eso pide Dios

Retiro de hombres en los Naranjos
Desde el día 23 al 25 de este mes de Mayo, tendrá lugar en los Naranjos
(Centro Cristiano de Campamentos), situado en la sierra norte de Sevilla,
el 3º Encuentro de Hombres, al que todos los hombres de nuestra iglesia
están invitados. El tema central de los estudios será “Hombres de valor:
viviendo en el temor de Dios”, dirigidos por Jordi Salvador.
Si estás interesado habla con Jose Antonio Corral.
Conferencia Aglow Sevilla
Se comunica, para el próximo Lunes 26, a las 11 de la mañana,
promovida por Aglow Sevilla, la celebración de una conferencia con el
tema: “¡Yo me sé comunicar…! ¿Seguro?”, a cargo de Liliana Delgado
Díaz, especialista en comunicación en situaciones difíciles. El lugar es el
Hotel NH Viapol. Entrada gratuita.
Todas las hermanas serán bienvenidas, y puede invitarse a otras
mujeres.
Grupo de Mujeres

¡Jesús apelaba continuamente a los religiosos de sus tiempos a que
fueran más misericordiosos y no tan legalistas! Pero lo curioso es que a
los que Jesús les pedía ser más buenos eran precisamente religiosos y
no a las gentes normales.
Aquí tenemos una lección de vital importancia para las mentes y
corazones de los religiosos de nuestros tiempos. Poner cara de bueno,
no es lo mismo que ser buenos por dentro, que sentir amor por los
demás o que tu problema sea mi problema. Poner cara de bueno y
por dentro ser negro como el carbón, es ser un hipócrita ante Dios y
ante los hombres.
A lo largo de mi vida he sido engañado por muchos con cara de buenos,
personas aduladoras, (o pelotas para ser más claros). Que han
utilizado o utilizan estas artes con el fin de manipular a los demás, y lo
peor de esto que a veces ellos mismos se creen bueno, cuando en lo
único que piensan son en ellos mismos. ¡En su ego! Lo primero son
ellos, y después ellos. Utilizan la iglesia para sus propios fines, ideas y
caprichos. Utilizan el pulpito o los cargos no para la honra y la gloria de
Dios. (Bueno realmente nunca han sabido lo que es darle honra y
gloria a Dios pero sí a si mismos).
Jesús conocía muy bien el corazón de aquellos religiosos, y era claro con
ellos. ¡No los soportaba! Sin embargo también dio su vida por ellos. ¡Qué
grande y paciente es Dios! La misma paciencia que tuvo entonces

también la tiene ahora. Pues también hoy, hay una religiosidad en
muchísimas personas que son creyentes totalmente, pero carentes de
misericordia. Engañan con sus caras, con sus actos. Pero aquel que no
se someta a él o a ella ya puede decir que tiene un enemigo. Que a la
mínima y con la astucia de una serpiente nos hará daño de alguna forma.
(Dios nos libre de este tipo de personas)
Pedro ya advertía sobre estas mismas cosas a las iglesias de su tiempo.
Las palabras bíblicas terminan el artículo..
Por lo tanto sepamos discernir y separar lo bueno de lo malo. Y no nos
dejemos engañar por las caras de piedad ni por las adulaciones, sino
que en todo momento seamos guiados por el Espíritu Santo que nos
indica el camino de la verdad.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el
camino de la verdad será blasfemado,
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su
perdición no se duerme. 2 Pedro 2:1-3.

Pablo Salvador

Noticias
Próxima celebración del día de la madre
Como todos los años, nuestra Iglesia celebrará el día de la madre el
próximo domingo día 25, en el culto de la mañana.
Será una ocasión para felicitar y honrar a nuestras madres.
Después del culto, tendremos una comida unida, trayendo cada cual los
alimentos y bebidas que quisiere.
Se invita a toda la congregación, y si no traes comida, no dejes de acudir,
siempre hay en abundancia para todos.
Lo importante es que es una ocasión de comunión cercana entre todos,
de compartir con los demás y tener también momentos de alegría.
“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en
las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a
Dios…”. Hechos 2:46-47

Recordatorio de encomendación al pastorado de Juan Aroca y esposa
Con mucha alegría se celebró en Cádiz, el pasado 12 de Abril, el culto de
encomendación como pastor de nuestro querido hermano Juan Aroca y
de su esposa Esperanza. Evento que anunciamos en el anterior boletín.
Contamos con la presencia de nuestro hermano Juan Antonio Monroy,
asistiendo un buen grupo de hermanos de nuestra Iglesia junto con otras
iglesias hermanas, y siendo testigos todos de ese acto tan importante
para la vida de la Iglesia de Cristo de Cádiz. Damos gracias al Coro de
nuestra Iglesia que llevaron la alabanza de forma excelente.
Hace dos domingos tuvimos a Juan Aroca entre nosotros predicándonos
y hablándonos brevemente de sus proyectos. Nos pidió oración y nos
dijo que pronto necesitaría hermanos dispuestos a colaborar en las
tareas previstas de evangelización en Cádiz.
Ya sabes, si quieres servir al Señor y gozarte, aprovecha la oportunidad.
Conferencias Nacionales
Desde aquí queremos recordar la celebración de las próximas
Conferencias Nacionales, a las que estamos todos invitados y que este
año serán especiales, al cumplirse los 50 años de las Iglesias de Cristo
en España.
Tendrán lugar desde el 26 al 29 de Agosto, y este año el lugar elegido
está en Parla (Madrid), en el Hotel Cuidad de Parla.
Se trata de un hotel tranquilo y cómodo, bien comunicado con Madrid y
cerca del Parque Warner de Atracciones, contando, en lo económico, con
precios bastante asequibles.
Para los que quieran aprovechar para sus vacaciones, hay posibilidad de
contratar, al mismo precio, días de estancia antes y después de esa
fecha con miras, si es que se quiere, a poder hacer turismo en Madrid y
sus alrededores.
Para conocer más del hotel y sus servicios pincha en su web:
http://hotelciudaddeparla.com
Si es que te decides ir, y para más información, habla con Carlos Rico.
Entrega de hojas de membrecía
Acordémonos de entregar las fichas de datos personales a los Ancianos,
en cumplimiento, según explicaron, de la Ley de Protección de Datos.
Si aún no la tienes para rellenar, pídesela a Carlos o Antonio.

