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Iglesia de Cádiz
Seguimos recordando la necesidad de oraciones por la Iglesia de Cádiz.
Son un grupo de hermanos con mucha ilusión y muchas ganas de seguir
manteniendo sus reuniones periódicas.
Si deseas participar en la predicación de la Palabra allí y ayudar en el peso
del ministerio, habla con los Ancianos.

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

Despensa
Como en casi todos los boletines, no podemos dejar pasar la ocasión de
recordar que la despensa necesita de alimentos.
Son muchas las personas que pasan necesidad, incrementándose el
número en estos momentos de crisis global.
El Señor nos habla siempre de compartir en su Palabra, de dar al
necesitado, así que acordémonos de sus palabras y hagamos el pequeño
esfuerzo de aportar aunque sólo sea un paquete de arroz, de espaguetis, de
tomate... todo será bienvenido. Sólo acuérdate de que no sea perecedero.

Oraciones
“Orad sin cesar” 1ª Tesalonicenses 5:17
No dejemos nunca de orar al Señor, de hablar con él y de pedirle por lo que
necesitamos. Oremos, así, por nuestros enfermos y mayores. Oremos
especialmente por Ana Márquez y por su hija Paqui, Concha Franco, Matilde
Vergara, Encarna Alonso, Francisco Naranjo, Manuel Salvador, Pepa Cosa.
Oremos por los ministerios, por el retiro, por la Iglesia de Cádiz y los
distintos eventos que tendrán lugar en los próximos días.
Oremos también por los hermanos que están en la distancia, Clemente,
Dalia y su hija, de quienes nos acordamos y a quienes mandamos un abrazo
cálido y fuerte.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 18 de marzo de 2012

Reflexiones
Reflexiones de invernales
La palabra “Getsemaní” significa “aceitunas prensadas”. Getsemaní es el
lugar donde tus oraciones no han sido respondidas como te gustaría. Dios
entiende cómo te sientes y tiene un plan mejor para ti.
Getsemaní es donde las personas más cercanas no te pueden ayudar.
Como los discípulos de Cristo, orarán por ti durante un tiempo, pero luego se
cansarán y lo dejarán. Y ahí te quedarás, orando solo, y tendrás que seguir
adelante solo. Getsemaní es donde sientes todo el peso de la voluntad de
Dios.
Lucas nos dice que, en Getsemaní, Jesús estaba lleno de angustia y que
era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Estas palabras han calado mi corazón. Deseo que lo hagan en el tuyo.
Muchas bendiciones de nuestro Señor, que tanto nos ama. Muchas gracias,
mi Señor, por todo.

Katy Tejada

Demos, también, gracias al Señor por todo cuanto nos da. Demos gracias
porque nuestro hermano Juan Aroca fue intervenido y todo ha salido bien.
Está ahora en el proceso de recuperación, que evoluciona favorablemente.
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Palabra de Dios

La Palabra en la televión

Afortunadamente, la gran mayoría de los creyentes sabe leer. Yo diría que
es un gran privilegio. Generalmente, se lee poco y se ve mucha televisión o
se buscan otras formas de pasar ese poco tiempo que se tiene libre.

Hace poco me llevé una grata sorpresa. Descubrí un programa en la
televisión que no sabía que existía, en este caso, en la segunda cadena de
TVE, La 2.

Jesús nos advierte constantemente de la importancia de leer las Escrituras.
En Juan (cap. 5, vers. 39) les decía Jesús a sus discípulos: “Escudriñad
las escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mi”. Aquí Dios nos presenta
un pasaje profundamente lleno de enseñanza para la iglesia actual. Para
cada creyente individualmente. El local de culto puede estar abierto, las
reuniones realizándose año tras año y día tras día pero, desgraciadamente,
la Palabra de Dios se lee y se practica poco. Muchas iglesias están dirigidas
mayormente por pensamientos y opiniones humanas que se rigen según
palabra de hombres pero no de Dios. Es, por ello, que son muchas las que
fracasan en su intento por realizar su auténtica y primordial misión que es
rescatar almas para Dios y dar frutos en abundancia para un mundo que no
se diferencia, a veces, de una iglesia cristiana. Iglesias que, a veces, se
parecen más a un club social.

Es un programa evangélico, que intenta difundir la Palabra a través de este
medio de comunicación. Además, muestran experiencias de personas que
trabajan en el ministerio a través del servicio, instalaciones evangélicas
existentes, etc. Se llama Buenas Noticias TV.

Jesús se acercó a los judíos que habían creído en Él con mucha religión,
quizás, en su cabezas y también tradiciones y les dijo; “Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”, Juan 8:31-32.
No se es discípulo de Dios, ni un creyente fiel, por adoptar como costumbre
el hecho de acudir a un local de culto, o por cumplir con los requisitos de
una asistencia dominical, o dar ofrendas, o tener un cargo en la iglesia. Se
es verdaderamente un discípulo de Dios cuando realmente la Palabra de
Dios es una práctica real en nuestras vidas y una fuente de conductas para
poder vivir detrás de las pisadas de Jesús. Es imposible que desde el
creyente más desapercibido en una iglesia hasta el pastor, pasando por
todos los cargos, la Palabra de Dios no tenga mayor importancia que la que
se le de un domingo en el culto. Sea en la dirección de éste, o en el
mensaje de la Palabra. Y, además, si las porciones son cortas mejor. No sé
el tiempo que queda para que venga Dios a por su iglesia. Intuyo por fe y
por el amor y la relación que tengo íntima con Él, que poco. Y sé
ciertamente que el día que Él venga a por su iglesia va a ver muchas
sorpresas o yo diría, más bien, que muchos sorprendidos. Aquellos que han
creído toda su vida que por acudir a la iglesia y cumplir con las formas
tienen la salvación garantizada pueden llevarse una gran sorpresa.
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Si estás interesado en verlo, puedes hacerlo en La 2, los domingos a las
09:15. No te dejes ir con la hora, porque dura sólo unos 15 minutos.
Reunión de líderes de las Iglesias de Cristo
Recordamos a la iglesia que la próxima semana tendrá lugar esta reunión de
líderes en un pueblo de Madrid.
Tendremos representación allí, que estará a cargo de nuestros hermanos
Carlos Rico y Antonio Molina.
Oremos porque el Señor les bendiga allí y les cuide en el viaje.
Reunión de las Señoras con Aglowes
Hace un par de semanas, nuestras Señoras se reunieron con Aglow
España.
Aglow es una organización interdenominacional, cuyo objetivo es llevar la
Palabra a personas que no conocen al Señor. Aunque se mueve en el
ámbito internacional, estando presentes en 172 países, funciona a través de
grupos locales, contando en la actualidad con más de 4.000.
Además de la reunión con las Señoras, la responsable del grupo, Encarna
Sánchez, ya se ha desplazado hasta el centro del grupo local sevillano para
conocerlo más a fondo.
Si alguien quiere más información sobre esta organización, puede hablar
con Encarna. También está disponible en Internet una página web, por si
quieres estar al tanto de sus actividades: http://www.aglowes.com/
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El lema de este año es “La Iglesia … en sus manos”. Basado en Isaías
41:13. Como siempre, tendremos tres conferencias a cargo de 3 grandes
predicadores del Señor, en este caso, los temas que se tratarán y las
personas que lo harán son las siguientes:
Jueves, 5 de abril: La Iglesia a merced de los vientos, por Francisco León
Viernes, 6 de abril: La iglesia espiritual, por Manuel García Ávila
Sábado, 7 de abril: La iglesia aprobada, por Manuel Salvador
Además, habrá alabanza, devocionales matinales y tiempo libre. Estamos
seguros de que el Señor derramará allí de sus bendiciones y que serán
momentos de fraternidad y edificación.
Memoria año 2011
Después del plazo establecido para comentarios y corrección de errores,
parece que las cuentas de este año quedan aprobadas por la Iglesia.
Agradecemos al Consejo de Ancianos el trabajo que han desempeñado para
confeccionarlas y la labor que están haciendo al frente de la Iglesia. Que el
Señor os guarde y os de mucha sabiduría para seguir haciéndolo.
24 M: Día de reflexión... en el Señor
El próximo sábado, 24 de marzo, tendrá lugar en Sevilla una gran
concentración evangélica. ¿Cómo lo ves? Sí, es sábado de reflexión, previo
a elecciones y, ¿qué mejor que Sevilla reflexione en el Señor?
Tendrá lugar en la Plaza Nueva a las 19 horas. Koinonía ha convocado a las
iglesias de Sevilla para que estemos allí apoyando el evento, y para que
demos testimonio, a la ciudad, de Cristo, nuestro Señor.
Acudirán, también, las personas que estuvieron en el Km 0, en Madrid. Ellos
ya tienen experiencia en este tipo de eventos, pues estuvieron predicando
de forma continuada cuando el movimiento del 15M ocupó durante tanto
tiempo la plaza de la Puerta del Sol.
Aprovecha la oportunidad para llevar a amigos y familiares, para conocer a
otros hermanos. Da testimonio a la ciudad de quién eres. Da testimonio de
Jesucristo. Ven a la concentración.

La Biblia nos dice muy claramente que nos ocupemos de nuestra
salvación con temor y temblor. ¿Por qué le diría el apóstol Pablo esto a la
iglesia de los filipenses? Pues igual que nos los dice a nosotros hoy. ¡Que
tengamos cuidado! Que escudriñemos las escrituras cada día porque ellas
son la única que nos presentan a nuestro verdadero Padre. El único que nos
puede indicar nuestras suciedades, el único que nos puede indicar si
nuestra forma de vida es la correcta. El único que nos puede indicar si
vivimos un cristianismo de Cristo o de hombres.
¿Quien es el Papa o qué es un cura para perdonar pecados, decimos? Sólo
Dios puede hacer esto. Pues yo digo alto y fuerte que igual que indicamos lo
errores de otros aprendamos a veces a ver los propios nuestros. ¿Quién
soy yo o quien es el pastor o el anciano que puede juzgar, quitar o
poner sus propias conclusiones e ideas y más cosas que no quiero ni
nombrar, antes de, ni tan siquiera, asomarse a la palabra de Dios ni un
minuto a la semana? La palabra de Dios nos dice que el tal no conoce a
Dios ni es digno de Él. Porque os puede parecer que tenéis vida, por tener
reuniones de iglesia o quizás por que eres un anciano o pastor y te ves en la
condición necesaria para poder reñir o poder decir a otros las cosas con
autoridad como lo hacían aquellos religiosos de la época de Jesús. Aquéllos
mismos que lo llevaron a la cruz, esos mismos que hoy también rugen
dentro del campo religioso y que ni por un asomo comen y viven de la
Palabra de Dios antes de enseñar o tomar decisiones hacia los demás o a
su propia vida misma, pero que realmente matan, arrancan y condenan,
porque el espíritu que hay dentro de ellos es un espíritu antibíblico, personal,
propio y egoísta.
Hoy se puede preparar un sermón en poco tiempo. Tenemos a nuestro
alcance herramientas rápidas como Internet, donde encuentras miles de
bosquejos o libros de otras personas, y salimos del paso. Y los creyentes
que se conforman con lo que les den, terminando el culto a su hora ya esta
todo bien y si encima el pastor me canta una nana cada domingo entonces
estamos mejor. ¿Miramos alguna vez si lo que nos enseñan o predican es
de Dios? Escudriñad las Escrituras, nos dice Dios en su Palabra,
porque en ellas hay salvación, vida eterna y sabiduría. ¿Lo hacemos?
Muchas vidas de creyentes, son arrancadas sin piedad por consejo, y
palabras y conductas de los llamados maduros en la fe que jamás existieron,
ni existen en la Biblia. Y se escudaron en ellas para poder reñir o tomar
decisiones sobre personas ¿Pero nos hemos percatado de esto alguna vez?
Hay personas que no saben leer y, creedme, la mayoría de ellos, a lo largo
de su vida, han dado más frutos, han traído mas gente al Evangelio, que
aquellos que pueden leer y no quieren. Yo diría que son bienaventurados,
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pues oyeron su palabra y realmente nunca la olvidaron y, sobre todo,
supieron muy bien practicarlas en sus vidas, sabiendo que, en ellas, está la
vida eterna, pues son las que dan testimonio y dan a conocer al autentico
capitán y líder de nuestras vidas. Que es Dios y no el hombre. ¡A el oíd! Nos
dice la Palabra. ¿A quien oímos nosotros? Si esto no es así, los
fundamentos de una vida cristiana, tarden más o menos, se romperán, pues
habrán sido incapaces de crecer espiritualmente y de madurar. Y como
comprenderéis, un débil no puede pretender aparentar ser fuerte ni digno
para enseñar a otros si aun en él no hay amor por la Palabra de Dios, ni la
ama. “El que tenga oídos para oír oiga”. Taparse los oídos ante la palabra
de Dios ante nuestro propio espejo que nos indica nuestros propios pecados
es, como dijo alguien, mantenernos toda la vida dentro del corral del
cristianismo infantil. Y nos convertimos en aquellos que ni entran ni dejan
entrar.
Cuando Pablo y Silas llegaron a Berea, a la iglesia que estaba allí
establecida, dijeron algo de ellos que ojalá se pudiera decir de cada una de
las iglesias que Dios ha puesto en esta tierra. “Y estos eran más nobles
que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas
eran así” Hechos 17-11. Aquí esta la distinción. La más grande. La que da
Dios y no el hombre. ¡Eran más buenos, más misericordiosos! No eran
justicieros, ni de mal testimonio. Sino nobles. No olvidemos que Dios todo lo
ve y que un día no muy lejano los libros de las obras de cada uno serán
abiertos. Aquí la gran importancia de escudriñar las escrituras cada día.
¡Dios te bendiga y ayude a entender!

Pablo Salvador
Otras Reflexiones
Tú eres una tacita en manos del mejor alfarero: Dios. Confíate en sus manos
amorosas, aunque a veces no comprendas por qué permite tu sufrimiento.
En los momentos difíciles siempre hay un propósito, y es que saldremos
brillantes y renovadas después de las pruebas. Que el Señor te levante y te
fortalezca.
Que tengas un buen día.

Katy Tejada
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Versículos de la semana
El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.
1ª Juan 2:10
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.
Efesios 6:11

Noticias
Retiro Semana Santa
Empieza la cuenta atrás. Menos de un mes para disfrutar del tiempo juntos y
de compartir la Palabra y las alabanzas durante 3 días seguidos.
Este año ha habido una respuesta masiva por parte de la congregación y
parece que casi todos estamos apuntados. No obstante, contaremos,
también, con hermanos de otras iglesias, como son la Iglesia de Dos
Hermanas, la Iglesia de Nueva Vida y la Iglesia de Siloé, entre otras.
Nuestros jóvenes se vienen este año con nosotros y no vienen solos
tampoco, sino que les acompañan otros amigos y hermanos de otras
congregaciones que acostumbran a reunirse con ellos.
Un total de 132 personas apuntadas, tendremos la oportunidad de dar
testimonio a las tantas personas que estén pasando esos mismos días en el
hotel. Es una oportunidad increíble de mostrar al mundo en quién hemos
creído y donde pueden encontrar la salvación. No nos olvidemos por tanto
del ejemplo que debemos dar allí. Muestra de humildad, de servicio, de
comportamiento, de amor, lo mejor de nosotros mismos para aquellos que
pueden observarnos con lupa.
Por supuesto, el programa está ya cerrado. Nuestro hermano José Antonio
Corral ya lo ha maquetado y lo ha puesto a disposición de toda la
congregación en la página web de la iglesia: www.idcsevilla.org. Si tienes
facebook, también puedes descargarlo por ahí.
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