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Fin de curso en la Escuelita Dominical
Llega el verano y las vacaciones. Los pequeños de la Escuela Dominical
terminan el curso. Y para celebrarlo, ¿qué hay mejor que una fiestecita?
Pues eso es lo que tuvieron el pasado viernes en el local de la Iglesia.
Y ya, hasta el curso que viene, si Dios quiere...
Presentación del material para los hogares Mateo - Proyecto Mi Esperanza
El próximo lunes tendrá lugar la presentación de los materiales disponibles
para los hogares Mateo. Estos hogares son los hogares que acogerán las
reuniones de evangelización, dentro del proyecto Mi Esperanza.
La reunión tendrá lugar el próximo lunes en la Iglesia de Horeb y a ella
asistirán los Ancianos. Posteriormente, ellos nos presentarán estos
materiales a la Iglesia para que todas aquellas personas que quieran hacer,
o estén haciendo ya, de su casa un Hogar Mateo puedan utilizarlos.
Más de 900 iglesias en toda España están ya dentro del proyecto.
Limpieza general
Ya van dos sábados de limpieza y aún quedará un tercero y definitivo, o eso
parece. El local ha sido ya adecentado por dentro y por fuera. Se han
llevado a cabo labores de limpieza, mantenimiento y pintura. Pero todavía
quedan algunas cosas por hacer, sobre todo en la parte de fuera.
Este último sábado han acudido también los adolescentes de la Iglesia, que,
poco a poco, van involucrándose en todas las labores de la congregación.
¡Esperamos contar contigo el próximo sábado!
Oraciones
Como siempre, recordamos a la Iglesia la necesidad de orar por los
enfermos de la Iglesia, Juan López Santa, Carmen Saeta y Ana Márquez,
entre otros. Tengamos también en cuenta a los mayores, a los niños y a los
ministerios. Y no nos olvidemos nunca de orar en acción de gracias.
En este boletín queremos pedir oraciones también por todos los proyectos
que están en marcha, que Dios derrame bendiciones sobre las personas
que los llevan a cabo y muchas personas puedan llegar a Él.

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

2 Timoteo 1:8

Domingo, 19 de junio de 2011

Reflexiones
LA TRAICIÓN
Doce eran los apóstoles de Jesús. De Judas muy bien sabía, Jesús, que no
era legal, que tendría que ser él quien lo traicionara. Sin embargo, durante
todo el tiempo que lo tuvo a su lado le trato con cariño. Pero hay un
momento cerca de la muerte de Jesús en el que Él les dice a sus apóstoles
que uno de ellos iba a entregarlo y, el tal, que lo hiciera pronto. A lo largo de
la historia, la traición ha sido y sigue siendo un arma letal hacia otras
personas. Personas que, precisamente, nos pueden ver como algo que
realmente no somos. Todos sabemos que una cosa es la apariencia y otra
muy distinta lo profundo de nuestros corazones. Jesús sabía muy bien quien
lo iba a traicionar. Nosotros no tenemos ese discernimiento y cuando la
traición le llega a alguien, el tal no lo asume de cualquier manera.
El bendito Maestro sabía muy bien quien lo traicionaría: y esto produjo un
dolor inmenso en su corazón, pues era alguien que Él amaba con todo su
corazón. Era un escogido de Jesús. Él hoy también sabe muy bien quién de
sus tantos hijos le traiciona o le niega, como lo hiciese el apóstol Pedro. Y
su corazón aún esta más dolorido que cuando tenía cerca a Judas. ¡Nunca
podremos imaginar cómo sufre un corazón que ama tanto cuando es
traicionado, no por un hijo, sino por muchos! ¡Cuánto sufre Dios en los
cielos con el comportamiento del hombre y, sobre todo, de muchos de
sus hijos que le traicionan o le niegan vilmente! Él lo sabe todo. Pero
aun así sigue amando. Y no olvidemos que de la misma manera que ama,
sufre.
Traicionar al Maestro no es difícil. Simplemente con decirle o mostrar al

mundo que somos hijos de Dios mientras nuestros corazones viven ajenos a
esa paternidad, sin realmente ser lo que decimos que somos. Porque aún
siguen llenos de odio, envidias, celos y contiendas amargas, y más cosas
que no son de Dios. ¡Esto también es traicionar al Maestro! Con nuestra
conducta, a veces, fuera del culto dominical estamos traicionando al
Maestro. Y no sólo al Maestro, también, de hecho, podemos traicionar a
nuestros propios hermanos. Pues un fruto del no amor a Dios es el desamor
hacia tu hermano, que nos lleva a poder vender a cualquiera por un plato de
lentejas.

aunque aquellas personas que lo deseen pueden ampliar su estancia 2 días
más, ya sea en los días previos o posteriores a las conferencias.
El precio de las conferencias es de 35 € por persona y día, todo incluido, con
un 25% para los menores de 12 años. Para los que quieran disfrutar de los 2
días más, el precio para dichos días es de 39 € por persona y día.
¡Adelante, anímate, dilo ya!
Bautismo

Ojalá seamos capaces de pensar. De ser fieles al llamado de Jesús. Amarlo
sobre todas las cosas y no caer nunca en la traición, hacia Dios, ni hacia tu
prójimo, pues estoy convencido, porque lo he visto. Que el traidor siempre
lo paga muy caro y si queréis echamos mano a la historia. La misma
Roma no pagaba a los traidores, y si les pagaban después eran muy mal
mirados.

Las puertas del cielo aún están abiertas. En este caso, podremos gozarnos
el próximo 10 de julio con el bautismo de uno de nuestros jóvenes, Javi
Hernández, hijo de los hermanos Antonio y Mª Carmen.
Oremos por él para que el Señor le guíe en la decisión que ha tomado.

¡Jesús ama profundamente a sus hijos y seguirá amando a los
traidores! Pero el traidor será culpado y quemado al final por su misma
conciencia que le acusará. En todo caso que aun quede conciencia en
algunas personas. ¡Dios nos libre de ser traidores nunca a nadie y,
sobre todo, para Dios!

Presentación de libros

No doy citas, ni ejemplos de hombres y mujeres traicionados. Tanto en
la Biblia, como grandes hombres y mujeres de la historia. Todos los
sabemos. Sin embargo, alguien dijo que el hombre es el animal que
tropieza en la misma piedra dos veces y yo añadiría hasta setenta.
Gracias y meditemos.

Sus libros, además de contener algo de su biografía, son un testimonio claro
y fiel de la Palabra de Dios, haciendo mucho hincapié en el Evangelio de la
Vida.

Noticias

Pablo Salvador

Conferencias nacionales
Si estás interesado en asistir no dudes en decirlo ya. Parece que la Iglesia
de Madrid está agotando todas las plazas previstas y que podrían agotarse
en breve. Aún es posible la ampliación de plazas, es por esto que debes
apresurarte, no sea que llegado el momento sea tarde.
Ya os hemos anunciado las condiciones, aún así, volvemos a daros la
información para que podáis decidiros. Vuelve a celebrarse en Torrevieja,
Alicante, en el mismo hotel. Si Dios quiere, será los días 28 a 31 de agosto,

Hoy se presentan a la Iglesia algunos de los libros de Wacthman Nee. Fue
un escritor cristiano chino y líder de la iglesia a comienzos del siglo XX, que
vivió entre 1903 y 1972.

Si estás interesado, habrá hoy un mostrador expresamente para estos
libros. Si quieres hacerlo más adelante, también puedes pasar por la librería
y adquirirlos.
Presentación del colegio evangélico de Montequinto
Sí, has oído bien. Un colegio evangélico donde los niños serán educados en
un ambiente creyente.
El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha cedido un terreno para el proyecto.
Aunque parece que en este tema hubo muchos inconvenientes al inicio,
Dios allanó el terreno e hizo que a día de hoy ese problema esté
solucionado.
El proyecto se presentó en esta semana en la Iglesia de Baltasar Gracián.
Esperamos que, en breve, podamos tener más información de él.

