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Iglesia de Cádiz
Desde hace unos meses, la iglesia viene asistiendo, de nuevo, a la iglesia
de Cádiz juntamente con la iglesia de Dos Hermanas. Cada mes, durante
dos domingos seguidos, algunos hermanos se desplazan hasta la Tacita de
plata para compartir la Palabra con los hermanos de allí.
Son un grupo pequeño, el que forma la iglesia en aquella ciudad, pero están
muy ilusionados con el proyecto y agradecidos por la ayuda que están
recibiendo.

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

Este mes de febrero, con motivo del Carnaval, la iglesia sólo irá a Cádiz un
domingo, que será cubierto por el hermano Pepe Saeta.

Domingo, 12 de febrero de 2012

Que el Señor bendiga a los hermanos que sienten el deseo de ayudar, así
como a los hermanos de Cádiz.

Reflexiones

Despensa

Apocalipsis 1:9-17

Recuerda traer alimentos a la despensa. Ayudemos a las señoras en tan
sublime labor como es la de ayudar a los más necesitados. Cuando vayas a
comprar, recuerda echar algún paquete más de alimentos no perecederos.
No nos supone mucho y a quien lo recibe le proporciona un beneficio muy
grande.

Quiero hacer una reflexión de este pasaje.

Oraciones
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” Santiago 5: 16
Oremos por nuestros enfermos y mayores, como Ana Márquez, Concha
Franco, Matilde Vergara, Encarna Alonso y Francisco Naranjo.
Oremos por los ministerios, por la obra de Dios, por los líderes y los
pequeños en edad, tanto física como espiritual. La iglesia de Cádiz necesita
también de nuestras oraciones.
Oremos siempre en acción de gracias, porque todo lo que tenemos nos
viene de Dios, nuestro Padre y Señor.

2 Timoteo 1:8

Vers. 9. Nos dice Juan: “Vuestro hermano”. Es una expresión que significa a
un miembro de una misma familia, en este caso espiritual.
Pero todavía nos habla con más intimidad. Nos hace copartícipes en la
tribulación, en el Reino y en la paciencia de Jesucristo. Las tres cosas van
unidas. Pues él estaba preso por amor a Cristo por predicar el Evangelio. 1
1º: Tribulación: es un privilegio para el cristiano pasar tribulación por el
Señor. Pero no una tribulación gratuita. Me explico. Si leemos Mateo 5:1112, encontramos las bienaventuranzas, que son la reglas de oro del
cristiano.
2º: El Reino es porque donde hay un reino hay un rey. Ese rey es nuestro
Padre Dios, por lo tanto, Él nos ha hecho a nosotros juntamente con Él,
reyes, y como tal nos tenemos que comportar como lo que somos, ¿no es
así?.
3º: En la paciencia de Jesucristo. ¿Qué significa? Estar firme, constante en
Cristo. Si somos fieles, saldremos victoriosos en comunión con Jesús.
Vers. 10. En el original griego, nos dice que Juan fue arrebatado en el
Espíritu. El espíritu de una fue hecho altamente receptivo a la revelación con
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el Señor. ¿Estamos nosotros siempre en íntima y total comunión con
Dios...?
Veamos como Juan nos describe la visión con todo lujo de detalles. Juan vio
a su amado Maestro como el Hijo del Hombre, ¡pero ya estaba vestido con
la misma túnica en su humanidad, cuando iba por los caminos sanando,
haciendo bien e incluso comiendo con sus discípulos! Y con toda una
multitud y camino del Calvario a morir, donde derramó su preciosa sangre
por ti y por mi, por amor apara salvación de nuestros pecados.
Juan también pensaría cuando él escribió en su evangelio cap. 19, vers. 26
y 27.
Cuando Jesús, estando en la Cruz, se dirige a María: “mujer, he ahí tu hijo”;
y al discípulo, a Juan, le dice: “He ahí tu madre”. ¡Cuánto amor y ejemplo
para cada uno de nosotros! Pero ahora Juan lo está viendo en toda su
gloria, majestad, señorío y poder.
Leamos la primera parte del versículo 17 de este capítulo de Apocalipsis:
“Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.” ¿Qué creen ustedes que nos
habría pasado a nosotros? Volvamos al versículo 17. Nos dice Juan: “puso
su diestra sobre mi”. ¿Y cuál es la mano diestra? Al Señor no le importó
agacharse para levantar a Juan. Pero Él le podría haber dicho simplemente:
“Juan, levántate”. Y el Señor al levantarlo le transmitió fuerza, confianza,
poder de lo Alto y su inmenso amor.
Cuando nosotros estamos desanimados o turbados, en incluso en alguna
prueba, Él se inclina a nosotros y nos dice: “Amado, aquí estoy contigo”.
A Juan le dijo: “No temas”. Igual que a nosotros. “Pacientemente esperé a
Jehová. Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la
desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y enderezó
mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro dios.
Verán esto mucho, y temerán, y confiarán en mi.” Salmos 40:1-3.
“Yo estoy contigo todos los días de tu vida”. ¡Es maravillosos nuestro Señor!

Any García de Juliá

Tal y como lo llaman ellos, incorporan el concepto TIV.
El proyecto se está llevando a cabo en Sevilla, aunque también hay una
célula en Córdoba que está ahora luchando por encontrar un terreno donde
ubicar un colegio allí.
El colegio estará abierto a la comunidad en la que se ubica, pudiendo
ingresar niños que no procedan de familias creyentes. Además, será un
colegio sin ánimo de lucro, que invertirá beneficios en la mejora de
instalaciones, servicios, concesión de becas, etc.
Necesitan de donaciones, tanto económicas como de trabajo voluntario en el
proyecto. Pero también necesitan de oraciones, pues quieren que el
proyecto sea exclusivamente promovido por el Señor.
Si quieres colaborar económicamente, aquí tienes el número de cuenta
bancaria: BBVA 0182-3173-25-0206543219.
Y si necesitas más información sobre el proyecto, también puedes ponerte
en contacto con Encarni García, ya que ella participa activamente en él.
Ofrenda para el colegio evangélico de Sevilla
Con motivo de la visita de los hermanos que trabajan en el proyecto del
colegio, la iglesia decidió hacer una ofrenda especial destinada a la ayuda
del centro.
Ésta se celebró el domingo pasado, alcanzando más de 800€, que fue
completada por la iglesia hasta los 1000€. Pedimos al Señor que Él
multiplique cada euro de esta ofrenda de amor en beneficio de este
proyecto, para que así su Palabra sea predicada y llegue a muchos más
hogares de lo que lo hace ahora.
Reunión de líderes de las Iglesias de Cristo
Como cada año, los líderes de las Iglesias de Cristo se reúnen para
compartir sus experiencias, orar juntos y edificarse en la Palabra. La reunión
será en Madrid, los días 22, 23 y 24 de marzo.
Nuestros hermanos Carlos Rico y Antonio Molina asistirán, si Dios quiere.
Oremos para que el Señor les guarde en el largo viaje y les colme de
bendiciones.
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Todo apunta a que el Señor edificará a su iglesia en esos días y que será de
gran bendición para todos.
Oremos por ese retiro y por las personas que lo organizan y participan como
ponentes

Anécdotas
LA TAZA DE MADERA

Nuestros Jóvenes

El viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años. Ya las
manos le temblaban, su vista se nublaba y sus pasos flaqueaban.

El Señor está derramando de sus bendiciones entre los Jóvenes de la
Iglesia. Últimamente se reúnen con otros jóvenes de otras iglesias,
comparten la Palabra, comen juntos, salen, cultivan la amistad y la
comunión en el Señor.

La familia completa comía junta en la mesa, pero las manos temblorosas y
la vista enferma del anciano hacían el alimentarse un asunto difícil. La
comida caía de su cuchara al suelo y cuando intentaba tomar el vaso,
derramaba la leche sobre el mantel.

Llegan a alcanzar casi las 40 personas en numerosas ocasiones. Algo que
nos debe llenar de gozo y servir de ejemplo al resto de la congregación.

El hijo y su esposa se cansaron de la situación. "Tenemos que hacer algo
con el abuelo", dijo el hijo. "Ya he tenido suficiente"... "Derrama la leche,
hace ruido al comer y tira la comida al suelo".

¡Que el Señor os bendiga y os guarde, jóvenes!
Colegios evangélicos
En el mes de enero nos visitaron unos hermanos para presentarnos un
proyecto apasionante: el colegio evangélico de Sevilla.
Nos explicaron con lujo de detalles dónde se ubicará, qué tipo de educación
se impartirá allí y para qué niños estará abierto el colegio. En estos
momentos, el colegio está en su fase inicial de construcción, situándose la
parcela
en
Montequinto.
Todo el personal,
desde la limpieza,
el mantenimiento,
hasta
el
profesorado, será
creyente,
permitiendo
dar
testimonio en todo
momento a los
alumnos del centro.
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Además, será un
colegio innovador,
con la tecnología, los idiomas y los valores al frente del programa educativo.
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Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una
esquina del comedor. Ahí, el abuelo comía solo mientras el resto de la
familia disfrutaba la hora de comer. Como el abuelo había roto uno o dos
platos, su comida se la servían en un tazón de madera. De vez en cuando
miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver una lágrima en sus ojos
mientras estaba ahí sentado solo. Sin embargo, las únicas palabras que la
pareja le dirigía eran fríos llamados de atención cada vez que dejaba caer el
tenedor o la comida.
El niño de cuatro años observaba todo en silencio. Una tarde antes de la
cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con trozos de madera en
el suelo. Le preguntó dulcemente: "¿Qué estás haciendo?" Con la misma
dulzura el niño le contestó: "Ah, estoy haciendo un tazón para ti y otro para
mamá para que cuando yo crezca, ustedes coman en ellos."
Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a sus
padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaban por sus
mejillas. Y, aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que
tenían que hacer.
Esa tarde el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta
a la mesa de la familia. Por el resto de sus días ocupo un lugar en la mesa
con ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni la esposa parecían molestarse
más, cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba
el mantel.
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... ama a tu prójimo como a ti mismo porque Jesús te ama también.

— No. ¿No ves que hasta hay telarañas, nadie ha entrado en esta cueva?
Sigamos buscando en las otras.

LA ROCA
Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino.
Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca.

Como este hombre, nosotros pedimos a Dios conforme a nuestra
desesperación, pero él nos contesta de acuerdo a su sabiduría.
Anécdotas extraídas por Pablo Salvador. Aprendamos de ella, y pensemos.

Algunos de los comerciantes mas adinerados del rey y cortesanos vinieron y
simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de
no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la
piedra grande del camino. Entonces un campesino vino, y llevaba una carga
de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso
y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y
fatigarse mucho, él lo logró..
Mientras recogía su carga de vegetales, notó una cartera en el suelo, justo
donde había estado la roca. La roca contenía muchas monedas de oro y una
nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera
la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca
entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la
condición de uno.

Noticias
Memoria año 2011
Ya está disponible la memoria del año 2011 y el presupuesto de este año,
2012.
Los hermanos del Consejo de Ancianos han elaborado con diligencia el
documento. Nos lo traen hoy, domingo, con el fin de que la leamos y
aportemos todo tipo de sugerencias, comentarios. En caso de tener dudas
con algún apartado, no dudemos en hacerla llegar al Consejo. Ellos están
disponibles para responder a toda cuestión que queramos plantear.
Para ello, tendremos 15 días. Si en ese plazo no se producen cambios, el
documento se dará por cerrado. No olvides recogerlo al terminar el culto.

LA TELARAÑA
Un hombre, perseguido por varios malhechores que querían matarlo, se
ocultó en una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas
anteriores a aquélla en la que él estaba. Desesperado, oró así: «Dios
todopoderoso, haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada, para que no
entren a matarme».
En ese momento les oyó acercándose, y vio que una arañita empezaba a
tejer una tela en la entrada. Volvió a orar, esta vez más angustiado: «Señor,
te pedí ángeles, no una araña. Por favor, coloca un muro en la entrada para
que los hombres no puedan entrar». Abrió los ojos esperando ver un muro, y
todavía estaba la arañita tejiendo su telaraña. Sintió que ingresaban en la
cueva anterior, y se dispuso a morir. Cuando llegaron a su cueva, la arañita
ya había concluido su trabajo. Entonces escuchó esta conversación:
— Vamos, ¿entremos a esta cueva?
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Retiro Semana Santa
Se acerca la fecha del retiro y parece que el éxito de asistencia es claro. 74
personas se han apuntado hasta el momento.
El retiro se celebrará, si Dios quiere, los días 5, 6 y 7 de abril en el mismo
sitio de estos últimos años, en el hotel Reina Cristina de Algeciras.
El programa está ya confeccionado, sólo a la espera de que el hermanito
que se encarga de su maquetación termine de confeccionar el folleto para
ser repartido a la iglesia.
Este año se ha invitado también a la Iglesia de Dos Hermanas para que los
hermanos que quieran, puedan asistir. De ser así, podríamos alcanzar las
100 personas. Ya sabes, si aún no has reservado tu plaza, hazlo cuanto
antes, no sea que te quedes sin sitio.
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