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Conferencias Nacionales, se acaba el plazo.
Recordar, para aquellos hermanos que deseen ir a las Conferencias
Nacionales, que tendrán lugar desde el 26 al 29 de Agosto en Parla
(Madrid), que el plazo para apuntarse finaliza el próximo 1 de Julio en
que se cerrará el número de habitaciones disponibles en el hotel.
Anímate y si puedes, habla ya con Carlos Rico.
Motivos de oración
Acordémonos de orar siempre por las necesidades de nuestra Iglesia.
Necesitan especial oración, Pepa Cosa, esposa de Manolo Salvador, a la
que le hicieron unas pruebas por problemas de tensión, y tiene que ser
operada. También oremos por Charo, esposa de Juan Rubio, que ha
estado ingresada, y que se encuentra mal, así como la madre de Daniel
Rodríguez. Antonio Molina fue intervenido esta semana y fue bien,
demos gracias al Señor.
Sin duda, hay más hermanos y hermanas que necesitan de oración,
llevémoslos cada día ante el trono de la gracia.
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” Hebreos 4:16.

Vacaciones: ¿Qué hacer?
Aquí está ya el verano. Hay quien no tendrá vacaciones, pero otros,
ahora disfrutarán del descanso merecido. Unos saldremos de viaje, otros
se quedarán aquí. En cualquier caso la mayoría tendrá más tiempo libre
para hacer cosas que el resto del año les es más difícil de hacer.
Como cristianos, es una oportunidad más amplia que se nos brinda para
dedicar más tiempo a tareas espirituales, leer buenos libros cristianos,
visitar otras iglesias evangélicas, participar en actividades de
evangelización, colaborar como voluntario en ayuda social, visitar a
enfermos, etc.
Desde este boletín, que también va a hacer una pausa, dar las gracias a
todos los hermanos que han participado con sus artículos, pensamientos
y noticias.
¡Buenas vacaciones y hasta Septiembre!

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

2 Timoteo 1:8
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Reflexiones
COLCHONES DE IGLESIA
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con
todos los hombres. Romanos 12:18
Es cierto que hay muchos dones en la iglesia y que son necesarios,
aunque a veces tenemos que saber discernir muy bien qué don es el de
cada uno. (No todos podemos ser predicadores por poner un
ejemplo)
¡Cada creyente tiene un don y debemos de ponerlo al servicio de Dios!
Pero no es bueno para el cuerpo de Dios, que es la iglesia, querer
cumplir con un cometido que no es el mío. En la iglesia de los corintios
tenían ese problema, con los dones. Y el apóstol Pablo les exhortaba y
les decía que no todos podían ser orejas, ni manos, ni pies, pues de esa
forma la Iglesia de Dios sería un monstruo y no un cuerpo.
¡No escribo sobre los dones! Lo quiero hacer ahora sobre un don poco
común dentro de las iglesias y yo lo llamo el “don colchón”.
¿Y qué es eso me diréis? Pues me entenderéis perfectamente.
Es esa persona que está dentro de las iglesias haciendo una labor sorda
pero efectiva, como es… ¡el evitar los problemas dentro de la familia de
la iglesia! Me explico: personas que amortiguan las críticas entre los
hermanos; o personas que le quitan importancia a lo que otros hacen

una montaña; o personas que siempre están dispuestas a escuchar con
discreción o con cautela y astucia, con el fin de ayudar, no contado
después a los demás lo que ha escuchado; o personas que no se ponen
a favor de ningún bando; o personas que están ahí siempre cuando todo
se torna imposible, resolviendo calladamente situaciones que si salen a
la luz pueden hacer daño al Cuerpo de la Iglesia.

Te esperamos en calle Trianilla 47, sede de Adas Camino de Esperanza.,
el día 28 de Junio a las 20:00 horas.
Más información: adascaminodeesperanza@gmail.com y 955189245

¡Este tipo de cristiano hace iglesia! Su labor hace crecer la obra. Hace
que la iglesia se consolide. Sea más fuerte. Atrae a los que se van.
Porque este tipo de persona siempre está pendiente de la situación
espiritual de ellos aunque no acudan a la iglesia. Sus consejos son
nobles, sin intereses. Aconseja… aunque después se vayan a otra
iglesia. Lo importante es que alaben a Dios, donde ellos se encuentren a
gusto.
Y al final vuelven la mayoría a buscar esa iglesia, en la cual encontraron
un día a ese hermano “colchón” que con amor y discreción les ayudó a
entender el camino de la paciencia, y que fue lo que al fin y al cabo les
hizo madurar y mantenerse firmes, quizás en medio de sus decisiones
imprecisas y negativas que les hicieron daño a sí mismos y que pudo
hacer daño a los demás.

Reunión especial en la Iglesia de Cristo de Cádiz

¡Ojala ese “don colchón” abunde en las iglesias! Serán iglesias
bendecidas en gran manera. ¡Estoy completamente seguro!

Pablo Salvador

Noticias
2º Encuentro Juntos por la Unidad
Camino de esperanza ONG y la Iglesia Evangélica de Mairena del Alcor,
organiza su Segundo Encuentro por la Unidad, porque todos somos
miembros de la misma iglesia y CRISTO es la cabeza, sin
denominaciones, reuniremos a iglesias y otras ONG de toda España, con
el único fin de dar la gloria, al que todo se lo merece, estas cordialmente
invitado, será al aire libre y no olvides:
“CUAN BUENO ES HABITAR LOS HERMANOS JUNTOS Y EN
ARMONIA “. Salmo 133.

Eduardo Suárez

Para el próximo Domingo 29 de este mes de Junio por la tarde, hay un
previsto un culto unido con la Iglesia hermana de Cádiz.
Queremos ir un buen grupo de hermanos y hermanas de nuestra
congregación, para pasar una tarde de gozo en comunión con aquellos
hermanos, y serles de apoyo y bendición espiritual.
Si deseas ir tú también, díselo a Carlos.
Reunión de despedida Grupo de mujeres
El pasado día 29 de Mayo, el grupo de mujeres de la Iglesia, tuvimos la
última reunión de este curso.
Compartimos vivencias y testimonios de un año muy bendecido para
todas. Nos despedimos con una merienda, haciendo planes para el
nuevo curso, con ganas de volver a estar juntas buscando la voluntad del
Señor.
Esperamos volver a reunirnos después del verano, con nuevas fuerzas y
seguir creciendo juntas.
Encarni Sánchez

Estudios grabados del Retiro de hombres de los Naranjos
Se recuerda, relacionado con el 3º Encuentro de hombres en los
Naranjos, que se celebró en Mayo pasado y con asistencia de un grupo
de hermanos nuestros, que está disponible en la página web de nuestra
Iglesia (www.idcsevilla.org), las grabaciones para escucharlas de los
estudios dirigidos por Jordi Salvador sobre el tema “Hombres de valor:
viviendo en el temor de Dios”.
También podemos encontrar para ver fotos y videos sobre dicho Retiro.
Haz un alto en tus tareas y disfruta un buen rato.

