Noticias
Próxima asamblea de iglesia
Será el día 20 de noviembre. En ella se expondrán los temas que se
expusieron en la anterior asamblea celebrada el pasado 30 de octubre. En
este caso, para que las decisiones puedan ser consideradas legales, sólo
será necesario que estén de acuerdo dos tercios de los asistentes. No te
olvides de asistir. Es importante que vivas la vida de Iglesia, pues la Iglesia
somos todos.
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.
1:8

2 Timoteo

Bautismo y visita de J.A. Monroy
El próximo día 21 de noviembre, si Dios quiere, nos gozaremos con el
bautismo de Pablo Salvador Iglesias. Será Manolo Salvador, su abuelo,
quien descenderá al bautisterio con él. Y tendremos el placer de tener entre
nosotros a nuestro hermano J. A. Monroy, que compartirá, además, la
Palabra con todos.
Dulces en Navidad y despensa
Ya tenemos el mercadillo, propio de estas fechas, que las Señoras montan
en el patio. Todos compramos mantecados y demás en esta época, así que,
¿qué mejor sitio donde comprarlo que aquí? No te resistas y acude a la cita
más dulce del año...
Y no te olvides de la despensa. Las Señoras han colocado carteles con los
alimentos que necesitan, pero si no los ves y quieres contribuir, habla con
ellas. Compartamos las posibilidades que Dios nos da con quienes menos
tienen.
Oraciones
Acordémonos de los ministerios de la Iglesia, de los ancianos y los
diáconos, de las Señoras, la librería, la Escuelita Dominical, los
Adolescentes, los Jóvenes, el Grupo de Alabanza, etc...
Acordémonos de nuestros mayores y enfermos. Oremos especialmente por
nuestra hermana Chari y su niña recién nacida y por Ana Márquez, que ha
sido operada recientemente.
Y demos gracias por las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros.

Editorial
Vuelve el boletín. Tras un período de ausencia, más de lo acostumbrado, y
con un aire diferente.
La razón de la tardanza se debe a motivos técnicos. Y es que las
tecnologías fallan a veces cuando menos te lo esperas. Es por ello, también,
que el formato y el diseño son distintos. Esperamos que más adelante
podamos terminar de solucionar estos contratiempos, mientras es el
momento de que hagamos sugerencias y comentarios. Todo lo que no te
gusta del boletín, lo que cambiarías, lo que pondrías nuevo o diferente... ¡Es
tu oportunidad!
Durante este tiempo han pasado muchas cosas en la vida de la Iglesia, al
igual que en las vidas de los hermanos. No vamos a recoger todo aquí, pero
sí vamos a mencionar algunos eventos.
Aprovechamos, también, este momento para llamar la atención sobre los
contenidos de este medio de comunicación interior de la Iglesia. El boletín
es de todos, podemos y debemos aprovecharlo todos para compartir con los
demás nuestros pensamientos, reflexiones, artículos, proyectos...
Desde aquí, animamos a todos los hermanos y a todos los ministerios a que
hagan uso de esta herramienta para crecimiento de toda la congregación.
Todos disfrutamos cuando tenemos un boletín dinámico, con puntos de vista
diferentes y variados, cuando vemos que los ministerios se mueven y tienen
inquietudes... Así que, esperamos todo cuanto nos puedas aportar. Puedes

enviarlo
por
correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección:
noemosa@gmail.com. Y si no tienes ordenador o prefieres hacerlo a mano,
no te preocupes, puedes dármelo en cualquier culto o a alguno de los
ancianos, que ellos me lo harán llegar.

Noemí Molina Sanz

111 Grupo de Adolescentes
Cuando me propuse aportar algo a este ministerio, el cual lleva Noemí y le
doy las gracias por su trabajo y dedicación, tenía varias cosas que quería
transmitir a través de este boletín. Pero en esta semana, me enseñaron un
video que desgraciadamente es muy real, donde matan a golpes a
hermanos cristianos. Transcribiré fielmente todo lo que dice para, de alguna
manera u otra, haceros saber de esto. Dice así el testimonio de este
hombre:

cristiano que tenga la habilidad de cantar o tocar un instrumento, y la
manera en que exaltamos a estas personas, como nuestros "héroes" o
"escritores"....Cuando en realidad estos son los semejantes a Cristo.
Cuando hacemos nuestro héroe a un escritor, a un predicador, entonces es
más fácil decir: "yo quiero ser igual a ese". Pero cuando miramos a estos
mártires y a personas que han muerto por el Evangelio, si las exaltamos
como a nuestros héroes, tendremos que preguntarnos constantemente:
¿verdaderamente quiero hacer eso?"
Cuando hablo con estas personas en la India, que están padeciendo; Ellos
no piden dinero, simplemente piden que nos ACORDEMOS de ellos, que
OREMOS por ellos. ¡¡Porque muchas personas, están desconvirtiéndose del
cristianismo por temor!!
Les dicen: si renuncias a tu Fe, ¡no te haremos daño! Las personas están
atemorizadas, y solamente piden oración, valor y fortaleza. No sé que tipo
de emociones ocurren en tu mente cuando ves estas imágenes...Lo que
piden es analizar esto hacia la oración a través de nosotros."

"En el último año he estado oyendo de la persecución de pastores,
misioneros y cristianos en general, en la India y mi corazón se ha conmovido
por el video que vi recientemente de tal persecución y, simplemente no
estaba listo.

La Biblia define la vida como un sueño, como un pensamiento. La vida es
corta y no sabemos cuando volaremos.,El salmista dice: "Enséñanos de tal
modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría" (Salmos
90:12).

Entendí lo que ocurría cuando veía el video, sentí nauseas al terminar de
verlo. Literalmente causó que yo cuestionara todo en mi vida, todo lo
referente a mi, a la iglesia, cuando vi a estos hombres de Dios golpeados.
Nunca he presenciado una paliza a muerte, ni siquiera he visto la muerte de
una forma tan violenta, y cuando es de verdad, te hace sentir enfermo.

Dios dice que somos los responsables de nuestros actos, palabras,
elecciones, decisiones, y que todo será examinado, juzgado, y todos
daremos cuenta en un día no muy lejano. Todo lo que tenemos, no lo
tenemos por naturaleza, sino por gracia, incluido nuestro tiempo.

Sabia que esto sucedía, pero verlo.... No lo puedo explicar.”
Tras decir esto, el video muestra escenas, de cómo un cristiano es rodeado
por una gran multitud de personas y gritos de euforia, como si de una
diversión se tratase. Le golpean por todos lados hasta que, sin fuerzas, cae
fuertemente al suelo por una patada que le dan por la espalda. Es una lucha
de uno frente a cientos, sin que nadie le socorra, parece que la gran multitud
se divierte. Mientras el muchacho intenta levantarse, le siguen golpeando, y
uno, por detrás, le pega muy fuerte con un bate en la espalda, el muchacho
cae prácticamente muerto al suelo, y nadie le socorre.
Y sigue diciendo: "Me enfermó el pensamiento de que personas pudieran
exaltarme por el hecho de tener un don de comunicación o a algún otro

El tiempo, ¿que hacemos con nuestro tiempo? No puedo saber lo que haces
con el tiempo que te ha sido dado, pero lo que sí sé es que ante Dios
daremos cuenta de todo lo que hemos hecho o de todo lo que debimos
haber hecho y no hicimos.
No podemos olvidar a estos hermanos, porque si parte del cuerpo se duele
todo el cuerpo se duele con él. No podemos olvidar quiénes somos, nuestro
propósito, identidad, no podemos olvidar nuestro DEBER, nuestra
RESPONSABILIDAD, de ser luz en este mundo.
Si decimos que amamos a Dios, "no amemos de palabra ni de lengua, sino
de hecho y en verdad" 1ª Juan 3:18

Adrián Guillén Hernández

