477

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

2 Timoteo 1:8

Domingo, 15 de abril de 2012

Reflexiones
Para mis hermanas
Quiero compartir con mis hermanas queridas los retiros de mujeres que
vengo haciendo desde hace 29 años con C.E.F.A., en los que cada año
recibimos nuevas bendiciones todas las que vamos. Además de las iglesias
de Sevilla, vienen de otras provincias de Andalucía. Me gustaría que vinieran
también las hermanas de nuestra iglesia para que también disfrutaran de
todas las bendiciones que recibimos y de la comunión con hermanas de
distintas iglesias, creando en nosotras un vínculo muy bonito, y cada año
que nos volvemos a ver sentimos un cariño muy especial.
Disfrutamos también de unas oradoras que están bendecidas por el Señor,
con las que aprendemos cosas muy importantes para nuestras vidas
humanas y espirituales. Hacemos por las mañanas devocionales en grupos
y esto también nos ayuda a conocernos mejor. Tenemos 2 conferencias
cada día, y la última noche hacemos una gala en la que participa cada
iglesia con algo divertido.

Oraciones
“Si permanecéis en mi, y mis
palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis, y os
será hecho.” Juan 15:7
Tengamos en nuestras oraciones a nuestros enfermos y mayores. Sigamos
pidiendo, en especial, por Ana Márquez y por su hija Paqui, Concha Franco,
Matilde Vergara, Encarna Alonso, Francisco Naranjo, Manuel Salvador, Pepa
Cosa y Amadora.
Oremos también en acción de gracias, porque todo cuanto tenemos nos
viene de Dios.
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Los estudios de este año se titulaban: “LEVÁNTATE Y ANDA” Y, “LA
ADOLESCENCIA”. Del primero os contaré algunos apuntes que cogí.
Trataba de que el Señor a veces tiene que decirnos “levántate y anda”,
porque tenemos que ser luz y sal en este mundo, ya que tenemos libertad
para poder hablar del Evangelio. Estamos en un mundo en que la gente
llena de cosas insustanciales su mente, mezclando lo bueno y lo malo, y la
semilla que nosotras sembremos puede salvar a muchas personas, aunque
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el crecimiento lo dará Dios. Pero a veces nos sentimos inseguras e
inferiores ante este mundo extraño y sin fuerzas para la confrontación,
aceptando lo que nos rodea. Esto nos lleva a un punto grave y llegamos a
pensar que la sociedad ya está evangelizada. Pero, ¿lo estamos haciendo
nosotras?
Tenemos la necesidad de “LEVANTARNOS” primero con la familia, pues
como dice la Biblia: ¿”COMO OIRÁN SI NO TIENEN QUIEN LES
PREDIQUE? Y “HABLARÁS DE LA LEY CON TUS HIJOS. CÚMPLELA Y
TE IRÁ BIÉN”
No podemos desperdiciar la oportunidad de ser “mensajeras de la Palabra”
en nuestra casa, porque nuestros hijos nunca lo olvidarán. Tampoco
podemos olvidar a la sociedad que nos rodea, preparadas con toda la
ARMADURA DE DIOS. No podemos ser “analfabetos de la Palabra de
Dios”, pues debe ser el centro de nuestras vidas para poder hablar con
conocimiento y, con esto, robaremos tiempo al “enemigo”.
Lo conseguiremos, dedicando por lo menos 15 minutos leyéndola cada día.
Después nos pondremos simbólicamente un yelmo (casco) en la cabeza
para que nos proteja de todo lo malo. Para eso, tenemos 4 regalos del
Señor que empiezan por la letra P, y que nos ayudará a “LEVANTARNOS Y
ANDAR”. El primer regalo: LA PROVISIÓN DE DIOS. Él nos va a dar lo que
necesitemos. El segundo: SU PRESENCIA. Debemos ser conscientes de
que Dios está a nuestro lado siempre, pero a veces sufrimos anorexia
espiritual y no nos conectamos con Él. Tercero: SUS PROMESAS. Tenemos
que hacer nuestras esas promesas y guardarlas en nuestra mochila, porque
lo que Dios dice es para siempre, y así podremos dormir tranquilas en Él.
Cuarto regalo: SU PROTECCIÓN. En la Biblia dice:”NO TEMERÉ A NADA
QUE ME PUEDA HACER EL HOMBRE” Y “EL SEÑOR ACAMPA
ALREDEDOR DE LOS QUE LE TEMEN”.
AUNQUE EL ENEMIGO SEGUIRÁ BUSCANDO NUEVAS ESTRATEGIAS
PARA HACERNOS DUDAR CADA DÍA, EL SEÑOR NUNCA NOS VÁ A
DEJAR SOLAS SI TENEMOS PUESTA LA MIRADA EN ÉL Y PUESTA
TODA LA ARMADURA PARA LUCHAR CON EL “ENEMIGO”.
Que el Señor os bendiga y fortalezca.

Maruja Valle
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En el apartado de ocio, el hotel preparó alguna actividad para la noche,
como fue la actuación de un mago la noche del viernes. Además, puso a
disposición de los padres una monitora para que cuidara de los pequeños
durante el tiempo de las reuniones.
El hermano José A. Corral nos invitó al cine la noche del jueves. Pudimos
disfrutar de una película cristiana que nos conmovió.
Y, como una imagen vale más que mil palabras, aquí os dejamos unas fotos
para el recuerdo. Esperamos que las disfrutéis.

¿Tenemos paz?
En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
(Romanos 12:18)
Maravillosas y sabias palabras del Maestro para sus hijos. Jesús no es sólo
el maestro del amor, sino también de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy
no como el mundo la da sino como yo os la doy.
Ha habido, y sigue habiendo, personas que, luchando por la paz, han sido
asesinadas o martirizadas, o les han hecho sufrir hasta la saciedad.
Desgraciadamente, esto es así y seguirá siendo así. Uno de los mayores
logros que el hombre puede conseguir es la paz. La guerra es abominable,
es del Diablo. Cuanta sangre derramada en el mundo llevamos ya a causa
del las guerras.
Uno de los mandamientos cruciales de Dios en las tablas de la ley es ¡no
matarás!. Pero en la ley de la gracia, en el maravilloso sermón del monte, el
“no matarás” lo puso a un nivel mas alto. “Mas yo os digo que cualquiera
que se enojare contra su hermano o lo odiara, o le dijere fatuo ya es reo de
muerte”.
No doy citas, todo está en la Biblia. Si te preocupa el tema realmente,
búscalas, haz devocionales de este tema, y miremos como esta nuestro
corazón de paz, y si realmente buscamos la paz, y la seguimos o no cada
día. ¿Somos violentos o pacificadores? Cuando no hay paz en nuestros
corazones somos unos desgraciados. No somos felices con nada, el odio, la
amargura nos carcome como la cangrena. Sin paz es imposible tener
comunión con Dios, ni tampoco con el prójimo. El camino de la paz es difícil,
pero lo es porque nosotros somos muy rebeldes al llamado de Dios y su
Palabra. Lo es porque somos, la mayoría de las veces, muy soberbios y
somos incapaces de dar nuestros brazos a torcer. Y seguimos con los
rencores, con los enfados, con la amargura. Seguimos haciendo como los
hermanos de José, dejándole por envidia casi muerto en el camino. ¿Es
posible esto en un creyente? ¿Es posible matar a un hermano carnal, dejarlo
en el camino o a un hermano espiritual? Lo es porque, de hecho, se hace
continuamente. Podemos matar con la mirada, con nuestros corazones, con
nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Olvidándonos que existe el
camino mas excelente, en el cual Cristo nos mostró y nos enseño como El
asimismo lo practicó. El camino excelente del amor, del perdón, de la
misericordia, de la paciencia, del silencio ante aquellos que le acusaban.
¿Aprenderemos alguna vez? Creo que no, una cosa es ser creyentes de
palabra y otra serlo de altura espiritual suficiente como para que realmente
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nuestras vidas sean lo que nuestro Padre quiere que sea.
Mientras siga habiendo divisiones entre hermanos, críticas, celos, envidias y
amargura, la paz no vivirá en nuestros corazones. Y, entonces, Dios nos
dice que no somos dignos de Él y que aún no le hemos conocido. Apártate
del mal, busca la paz y síguela, decía el salmista. Tener la experiencia de la
paz interior en nuestros corazones será, para nuestras vidas y para la de los
demás, lo más grande que pueda renovar nuestro interior y hacernos
diferentes al resto de los demás humanos. La diferencia no nace. Se crea,
se trabaja y se busca.
¿Cómo andamos de paz? Díselo a Dios.

Pablo Salvador

ore para que el Señor bendiga su obra y nos permita seguir aportando esta
ayuda que nace del corazón de
todos.
Gracias a la iglesia por su
participación en esta obra. Sin la
colaboración de todos vosotros no
hubiera sido posible.
Las dos fotografías son de la
iglesia de Burkina Faso.

Encarnación Sánchez

Unión Femenina

Versículos de la semana

El pasado mes de noviembre, tuvimos la oportunidad de poner a la venta en
la iglesia, los ricos dulces de Navidad con los que todos disfrutamos tanto.
Como sabéis, la ganancia que se obtiene está dedicada íntegramente a la
obra del Señor.

“Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no
puede ser mi discípulo.”

En el mes de enero, se enviaron dos ofrendas que ayudarán a hermanos en
situaciones muy difíciles. Una de ellas ha sido enviada a la asociación
cristiana Manos Unidas, que trabaja ayudando a creyentes que son
perseguidos en países donde está prohibido seguir a Cristo.

“Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande
entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre
vosotros será vuestro siervo; como el ´Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.”

La segunda ofrenda la han recibido los hermanos de una pequeña iglesia en
la capital de Burkina Faso, a la
que tuvimos la oportunidad de
ayudar en ocasiones anteriores.

Mateo 20:26-28

El pasado día 22 de marzo,
pudimos compartir una merienda
con los pacientes y monitores del
centro
para
enfermos
psiquiátricos de Sevilla Este.
Todas quedamos muy contentas,
pues pudimos alegrar sus vidas
por unas horas.
Queremos pedir a la iglesia que
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Lucas 14:33

Mahanaim 2012
Ya estamos de vuelta del retiro de Semana Santa, Mahanaim 2012. Han
sido unos días de disfrute espiritual y también de la compañía de los
hermanos. A pesar de que hubo algunos incidentes en los días previos y
también en el camino de ida, el Señor hizo que todo fuera bien allí. Pudimos
compartir el tiempo y la Palabra con hermanos de otras iglesias de Sevilla
(Siloé, Nueva vida, Baltasar Gracián y Dos Hermanas) y de la iglesia de
Cádiz.
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