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Actividades en la Iglesia
Novedades con respecto a las actividades de la Iglesia. En concreto con una
de ellas, la de informática.
Parece ser que dentro de poco hará falta conexión a la red Internet. Esta red
es de gran utilidad en el mundo que actualmente conocemos. Uno ya casi
no es nadie si no sabe utilizarla. Y como lección en nuestras clases de
informática, obviamente, no podía faltar. Pueden encontrase en “la red”, tal y
como se conoce a Internet, gran cantidad de recursos para los creyentes.
Desde meditaciones hasta grandes sermones, desde noticias del mundo
evangélico, hasta videos de músicos y artistas creyentes.

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

2 Timoteo 1:8

Domingo, 13 de marzo de 2011

Las Señoras, que son grandes emprendedoras en nuestra Iglesia, han
decidido ofrecer un servicio de merienda antes de las clases para poder
recaudar algo de dinero y sufragar los gastos de la conexión. Colaboremos
con ellas en la medida en que podamos, pues todo irá en beneficio de todos.

Reflexiones

Es de agradecer a todos los miembros de la Iglesia la buena acogida de las
actividades y, especialmente, a las personas que hacen posible cada una de
ellas, su especial dedicación. Así lo expresó el Consejo de Ancianos el
domingo pasado.

En el mundo, les decía Jesús a sus discípulos, tendréis aflicción. Pero
confiad en mi, yo he vencido al mundo. Nuestro bendito Jesús sabía
perfectamente que el ser Hijos de Dios no nos iba a evitar el tener
aflicciones. Por eso nos advertía continuamente de la importancia de confiar
en Él por encima de todas las cosas. Confiar en Dios por encima de todas
las circunstancias no es fácil. Nuestra alma, lo que somos, vive dentro de un
cuerpo de barro, de un estuche que dentro de poco tiempo desaparecerá.
Pero nunca debemos olvidar que el que será nuestro verdadero cuerpo,
glorioso e incorruptible, nos está esperando en algún lugar que no hemos
visto, pero que por fe sabemos que seremos recubiertos con un cuerpo
semejante al de Dios. Un cuerpo glorioso y poderoso. Pero mientras tanto
tenemos que vivir dentro de un cuerpo de aflicciones, de dolores, tristezas y
desalientos. Un desaliento que se percibe desgraciadamente en muchos
creyentes. Los observo cuando predico en las diferentes iglesias a las que
acudo. Tienen ganas de escuchar, pero el desaliento les puede, sus caras lo
dicen todo, sus ojos te miran pero sus mentes están en otra parte. Luchan
por escuchar, lo intentan, pero es más fuerte el desaliento que las ganas. El
diablo trabaja muy bien con las mentes de los creyentes. Utiliza todos sus
recursos para que la Palabra no entre en nuestros corazones, se aprovecha
de nuestras debilidades, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades,
de tantas circunstancias como nos rodean e impiden que podamos gozarnos
en el Señor. Yo soy el primero que muchas veces salgo del culto tal como
entro y, algunas veces, hasta peor. Y el diablo consigue lo que quiere.
Nuestras debilidades y problemas nos pueden. Y es normal. Ya Jesús nos
los advertía, que las aflicciones nos superarían. Pero, al mismo tiempo, nos

Como otra novedad, los hermanos José A. Corral y José Luis, profesores de
informática, han presentado como proyecto la grabación en video de las
predicaciones, de forma que puedan ser colgadas de la web y sirvan para
evangelización a través de Internet. La primera prueba tendrá lugar el
domingo 13, es decir, hoy. Así que... sonreíd!!
Clases para padres
Siempre es bueno aprender y nadie nace sabiendo, y menos a ser padres.
Por ello, y para ayudar en esa labor, APEN ha decidido abrir un curso para
padres. Todos los que estéis interesados tenéis que poneros en contacto
con la hermanita Encarni García, ella os dará mucha más información.
Oraciones
Recordemos la importancia de la oración y pidamos por los enfermos de la
congregación. Atendamos la petición de oraciones de nuestro hermano
Pablo Salvador. Tengamos en mente a los mayores y recordemos también a
nuestros niños y ministerios. Y no olvidemos orar en acción de gracias, pues
todo cuanto tenemos nos viene del Señor.

EL DESALIENTO

decía que confiáramos en Él por encima de todas las cosas. Pues Él mismo
venció siendo hombre, vivió en sus carnes las aflicciones, el dolor humano,
llevado hasta el extremo agónico y cruel de la cruz siendo Dios.

mismo tiempo, es nuestro pastor. Alentémonos los unos a los otros
con estas palabras y no nos contagiemos del desaliento, porque es
como un mal virus. También se contagia. Pensemos.

Hermanos, Él nos comprende. Sabe lo que nos ocurre. Sabe por todo lo que
pasamos cada uno. Conoce nuestras vidas, nuestras debilidades. Sabe muy
bien que somos atacados una y otra vez por el enemigo, por las pruebas.
Pero Él, en su infinita misericordia, quiere que pensemos en positivo como lo
hacia el apóstol San Pablo cuando decía: “Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece”. Un hombre enfermo, vapuleado por la vida, traicionado por
hermanos, prisioneros en las cárceles de Roma. El desaliento no pudo con
él. Fue capaz de sacar fuerzas de las dificultades y dejar para la iglesia.
para cada uno de nosotros, un legado magistral en donde poder tomar
fuerzas y poder seguir adelante en el nombre del Señor.

Pablo Salvador

He acabado la carrera, decía Pablo: por lo tanto, ahora me está
guardada la corona de la vida. He peleado la buena batalla de la fe, por
lo tanto, ahora me está reservada mi morada, mi corona en los cielos
guardada para aquellos que aman a Dios, que han sido fieles hasta la
muerte y que han sido capaces de pasar por encima de sus propios
desalientos y volar con su vida terrenal mucho mas allá de las
estrellas. Sabiendo que, por encima de estos sufrimientos pasajeros,
tengo una morada eternas en los cielos, no hecha de manos de
hombre, sino por las mismas manos de Dios y sus ángeles.
Hermanos, ninguno estamos libres del desaliento, ni de las amarguras. Pero
no nos alejemos nunca del Señor. Fuera de Él no hay nada. El desaliento se
convierte más cruel aún. Las penas aún más penas y las lágrimas más
desesperantes. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nos dice con propiedad
el salmo 46. Escrito, quizás, por un hombre vapuleado también por la vida.
Que sabía muy bien lo que era el desaliento, como todos los grandes
hombres de Dios, pero que continuaron, siguieron adelante a pesar de todo.
Jamás apartaron los ojos del autor y consumador de la vida, al igual que
Dios nunca los aparta de ti, ni de mí. ¡Gocémonos y alentémonos los
unos a los otros con estas palabras! Pues todo pasará. Lo que ahora
vemos, tocamos, tenemos y vivimos, será breve. Pero lo que realmente
tendremos por toda una eternidad nos esta reservado en los cielos, en ese
cielo que ni aun el apóstol Pablo lo pudo explicar cuando fue arrebatado
hacia Él.
En un mundo, en una vida de desaliento, el creyente no esta libre de caer en
él y ahogarse en sus turbulentas aguas. Pero tenemos medicina. Oración.
Palabra de Dios. Iglesias. Hermanos. Y, sobre todo, a un Dios que, al

Noticias
Retiro de Semana Santa
Ya va quedando menos para el encuentro de Iglesia. Como desde hace ya
unos años, volverá a celebrarse, si Dios quiere, en el hotel Reina Cristina de
Algeciras. Este año será durante los días 20 a 23 de abril.
Las plazas en el hotel ya han sido reservadas y el primer pago del 25 % del
total realizado a la dirección del hotel. Para terminar de formalizar la reserva,
será necesario pagar el montante restante antes del día 13 de abril, por lo
que se ruega a todos los hermanos que hayan reservado su plaza que den
el importe que les corresponda a los hermanos Carlos Rico o Antonio
Molina.
Este año tendremos como predicadores a Manuel García, Paco León y
Manolo Salvador. De nuevo, un cartel de lujo para que el Señor derrame de
sus bendiciones.
Los Ancianos tienen ya confeccionado el programa del Retiro que, gracias a
las labores de maquetación y edición de José A. Corral, nos serán repartidos
en forma de folleto como otros años.
Son 79 los hermanos que ya están apuntados, si aún no lo has hecho tú, ¿a
qué esperas? Seguro que lo pasaremos bien, tendremos un buen tiempo
juntos en comunión y saldremos con nuevas fuerzas y edificados para el año
que tendremos por delante... ¡No te lo pienses más!
Retiro en Los Naranjos
Todos conocemos ese bello lugar que es Los Naranjos, en el Pedroso.
Próximamente, durante los días 18 y 19 de marzo, tendrá lugar un retiro
para caballeros. Será el primero de un ciclo y estará organizado por el
hermano Juan Aroca. La Palabra estará a cargo de Miguel Ángel Prado
(Horeb) y Antonio Pereira (Huelva). El precio es de 32€ (incluida la comida).
Los interesados deben ponerse en conacto con Carlos Rico.

