Próximo culto de bautismos
Antonio, nieto de nuestra hermana Maruja, solicitó ser bautizado en
obediencia al mandamiento del Señor, por lo que se tendrá antes un
pequeño cursillo de preparación.
Si aún no estás bautizado, no dejes pasar la oportunidad y habla con los
Ancianos.
Recordatorio reunión en la Iglesia de Cádiz
Para el próximo Domingo 28 de este mes por la tarde, como se anunció,
hay previsto un culto unido de apoyo a la Iglesia de Cristo en Cádiz.
Ya en Junio pasado, se tuvo otra reunión unida, ahora es una nueva
ocasión para ser de bendición a aquellos hermanos y de apoyo a la labor
de nuestro hermano Juan Aroca y esposa.
Si ese Domingo quieres gozarte dos veces, acude a Cádiz también.
Estudios bíblicos
Como comentó Carlos, para el primer Viernes de Octubre a las 18.00
horas, hay previsto el comienzo de Estudios Bíblicos para toda la
congregación, para que crezcamos en el conocimiento de la Palabra.
Si estás interesado y deseas más información habla con él.
Preparando la nueva etapa
Ya se ha cerrado el paréntesis veraniego para la mayoría, y ahora nos
toca a cada uno retomar nuestra colaboración en las actividades de la
Iglesia. Los Ancianos van a iniciar reuniones con los distintos ministerios:
jóvenes, escuela dominical, grupo de alabanza y grupo de señoras, etc.
Si quieres servir al Señor en algún área poniendo a trabajar tu don, no
dudes en hablar con los Ancianos. ¡Hay trabajo para todos!

Oraciones
Damos gracias a Dios por el culto de oración especial que tuvo lugar en
nuestra Iglesia el pasado Viernes día 5. Acudieron un buen grupo de
hermanos y hermanas manifestado así la importancia de siempre orar y
no desmayar.
No olvidemos cada día orar a favor de los ministerios en la nueva etapa,
por los enfermos, por los perseguidos, por los Ancianos y diáconos, para
que seamos fieles en nuestro servicio en la obra de Dios.
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres”. Colosenses 3:23
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 21 de Septiembre de 2014

Reflexiones
¡ACERQUÉMONOS A DIOS!
Jamás nadie en este planeta, ni en todo el universo pudo
acercarse más al hombre que Dios. Juan en su primer capítulo nos
dice que el Verbo se hizo carne y vino a los suyos y vimos su gloria.
Algunos le recibieron y muchísimos ni le recibieron, ni aun lo han
hecho. “A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los
que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.
Juan cap.1:12-13
Dios siempre ha tenido y tiene que dar el primer paso para tener
relación con el hombre. Al individuo le cuesta acercarse a Dios. Y no
comprende que si no se acerca a Dios no puede ser galardonador de los
que le buscan. ¿Qué galardón? El más grande que una criatura pueda
tener en su vida. ¡Vida Eterna! ¡Comunión con Dios! ¡Ser amigo de Dios!
¡Poder conocer su voluntad para con nuestras vidas! ¡El acercarse a
Dios es galardón, recompensa! Pero vivir lejos de Él, es muerte. Penas
en vez de alegría, no conocer su voluntad, no escuchar su voz nunca en
nuestras vidas. No recoger tampoco, el fruto de nuestras oraciones, ni
tampoco gozarnos del deleite de su palabra cuando la leemos.
Para poder recibir frutos del galardón que Dios tiene para todo el que
se acerca a Él, nosotros tenemos que dar el primer paso. Creyentes
fríos, sin frutos. Iglesias sin crecimiento, rutinarias, tristes, sin alegría en
sus cultos. Adoraciones fuera del Espíritu Santo, mas bien realizadas
para rellenar las dos horas que duran los cultos.

Eso es consecuencia de que antes de venir a su casa no ha habido
un acercamiento a Dios.
El monte Sinaí para mí es un ejemplo maravilloso de lo que puede
significar para el hombre ir allí donde Dios nos dice. Moisés tuvo que
obedecer a Dios y subir al monte Sinaí por dos veces, para recibir las
tablas de la ley para su pueblo. Allí nos dice la narración bíblica que
Moisés no pudo ver a Dios a cara a cara, solo pudo oír su voz y además
de espalda.
Pero lo significativo fue, que cuando Moisés bajó del Monte Sinaí. Su
aspecto resplandecía y había cambiado. La gloria de Dios había
transformado el cuerpo físico de Moisés, también su interior y las
perspectivas en su vida, de todas las cosas. El Moisés que subió al
monte no fue el mismo que bajó.
¡Acercarnos a la gloria de Dios es para cada uno de nosotros lo más
importante de nuestras vidas! ¡No sabemos lo que nos perdemos! Un día
fuimos salvos por gracia. ¡Pero ahí no acabó nuestra vida cristiana! ahí
empezó nuestro crecimiento de niños a adultos y maduros en la fe de
nuestro Señor Jesucristo.
Podemos estar convertidos, pero tristemente nunca hemos tenido un
acercamiento con Jesús cara a cara, como a lo largo de la historia del
hombre muchos lo han tenido en sus vidas y a raíz de ese acercamiento
han surgido los grandes hombres y mujeres de Dios con poder en el
Espíritu Santo y fuerza para poder hacer que los avivamientos sean
realidades en el pueblo de Dios.
¡Cuesta acercarse a Dios! Sin embargo no cuesta acercarnos a lo
mundano, a lo vacío. Y después tristemente recogemos las cosechas
ruinosas en nuestras vidas espirituales.
¡Podemos vivir muchos años siendo creyentes pero sin jamás
realmente haber tenido un encuentro en el monte de la santidad, como lo
fue el Sinaí, en nuestras vidas!

Noticias
Conferencias de las Iglesias de Cristo
Como ya se venía anunciando, las conferencias nacionales de este año,
tuvieron lugar durante los días del 26 al 29 de Agosto en la localidad de
Parla (Madrid). El lema de las conferencias era “Reencontrándonos con
Cristo”.
Todas las conferencias y devocionales fueron de gran interés tanto por
su temática y contenido, como por los predicadores asignados para su
exposición.
Recomendamos a todos los hermanos visiten la página web de la iglesia
( www.iglesiasdecristo.es ) para escuchar las conferencias y así poder
tener un mayor conocimiento del Movimiento de Restauración,
presentado magistralmente por Yolanda Monroy ya que se trata de una
magnífica comunicadora.
Todos los conferenciantes fueron de gran altura tanto en conocimientos
como la calidad de sus presentaciones; así mismo los predicadores que
tuvieron participación en los devocionales. (Manuel García, Jesús
Manzano y Feliciano Miguel).
La asistencia a las reuniones fue bastante numerosa creo que más de
ciento cincuenta personas en cada devocional y conferencia.
Por otro lado muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de realizar, una
excursión por Madrid recorriendo lugares emblemáticos de la Madrid
protestante, disfrutando del acompañamiento del historiador Gabino
Fernández y del profundo conocimiento histórico de los lugares visitados.
Carlos Rico

Fallecimiento de nuestro hermano Clemente

Ojalá reflexionemos sobre la importancia de buscarle a Él cada día y
despegarnos un poco de esta tierra que al fin y al cabo es perecedera y
pasará y con ella todas las cosas.
Sin embargo… ¡Cuánto nos sigue gustando!

Como ya se anunció el Domingo pasado, partió a la presencia del Señor
nuestro querido hermano Clemente tras una larga y dolorosa
enfermedad.
Desde aquí, nos unimos en el dolor a su esposa Dalia, y le mandamos
un fuerte y cariñoso abrazo fraternal, así como al resto de familiares.

Pablo Salvador

“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron”. Apocalipsis 21:4.

