PUNTO DE MISION
El pasado domingo día 1 de Marzo, tuvo lugar el comienzo de culto
dominical en el local de la O.N.G. "Camino de Esperanza" en Mairena del
Alcor con una asistencia de algo más de treinta personas de las cuales
unos veinte fuimos de la iglesia en Sevilla.
Los servicios fueron llevados por los hermanos de la iglesia en Sevilla y
la predicación estuvo a cargo de Manuel Ortega.
La alabanza estuvo a cargo de José A. Espino, Pablo Salvador y
Francisco León (Fran).
Fue una gran bendición para todos los asistentes, quedamos
sorprendidos por la imagen que daba el lugar pintado, muy limpio y
ordenado, y lo agradable que fue ver y compartir con los hermanos del
lugar.
Pienso que seremos muy bendecidos por apoyar y ayudar este
ministerio, en el cual todos podemos servir aunque solo sea con nuestra
asistencia. Es una iglesia local dependiente de la iglesia de Sevilla pero
parte de la iglesia universal, por tanto todo lo que hagamos por ayudar,
es servir al Señor.
Rogamos a todos los hermanos, eleven oraciones por este ministerio que
es de todos.
Dios bendiga su iglesia.
Carlos Rico

Necesidad de oración
Si hay un ministerio que todo creyente tiene ese es el ministerio de la
oración. Los Viernes, como siempre, hay escasa asistencia. Es
importante que todos hagamos un esfuerzo especial por acudir para orar
y apoyar la oración. Si acudimos, también podremos estar al día de las
necesidades y de las personas por las que orar.
Oremos por los diversos ministerios, por los hermanos que están en la
dirección de la Iglesia, por los ancianos en edad, por los pequeños, por
los jóvenes, por la Iglesia perseguida, por los que pasan por la
enfermedad y las pruebas. Damos gracias al Señor por nuestra hermana
Pepa Cosa, que él la está guardando, sigamos orando por ella.
“Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no
desmayar” Lucas 18:1
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 8 de Marzo de 2015

Reflexiones
EL PEREZOSO
Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve
en su cama. Proverbios, cap 26 verso 14.
Quiero escribir unas series de artículos relacionados todos ellos con
perlas extraídas de las tantas que nos encontramos en el libro de los
Proverbios. Ya escribí sobre el chismoso, hoy lo voy hacer sobre el
perezoso. (Aclaro que sobre todo lo que escribo después predico, o
al menos lo intento)
Y yo no me invento nada de lo que diga. ¡Todo está en la Sagrada
Biblia! ¡El libro de los Proverbios le da muy fuerte al perezoso! Y no nos
hace falta definir qué significa ser una persona perezosa.
Con el versículo que empezamos el articulo ya tenemos una
definición bastante dura del perezoso en toda su dimensión. Lo compara
Salomón a una puerta que gira sobre sus quicios cuando se mueve en su
cama. ¿Es exagerada esta apreciación de Salomón? Yo diría que no.
¡Mira!. El perezoso hace una cantidad de movimiento en su cama.
¡Se acuesta boca arriba, boca abajo! ¡Rueda de un lado hacia otro con
mucho movimiento pero no se mueve de su cama! Está anclado a ella
como la puerta hace movimiento sobre sus bisagras. Su mente sabe que
tiene cosas que realizar: Pero a cada pensamiento, una vuelta y otra,
pero sin salir de la cama. Y como pensamiento final es lo clásico del
perezoso. ¡Bueno otro día lo haré!. ¡Una vuelta más y a seguir en la
cama!

Es más el perezoso nos dice Salomón que a todo le pone pega,
diciendo. El león esta en el camino; el león esta en las calles.
Proverbios 26:13. Y es cierto una persona ociosa siempre encuentra un
número de excusas para evadirse y no poner manos a la labor y al
trabajo que se necesita hacer. Estas personas viven con un león
imaginario, para no salir y enfrentarse a sus responsabilidades y tareas.
¡Aun más! El perezoso mete su mano en el plato, y se cansa de
llevarla a su boca. Proverbios cap.26:14. No quiero comentar este
versículo. Seguro que lo estropeo. ¿Exagerado? Para muchos lo será.
¿Pero no es verdad quizás que hay gente capaz de pasar hambre
porque ellos son incapaces de prepararse la comida o de poner la mesa?
Si no le sirven prefieren pasar hambre o tomar un bocadillo rápido. Y la
verdad sea dicha. Hay muchas personas así.
En su propia opinión nos sigue diciendo los Proverbios. El perezoso
siempre es más sabio que siete que sepan aconsejar. Verso 16.
Los perezosos son los más orgullosos en aceptar un consejo. Ellos
piensan siempre que son más inteligentes que los demás. Nunca están
abiertos a un consejo. ¡Creen que lo saben todo! ¡Pero jamás hacen
nada!
Esto que escribo tiene dos lecturas. Una primera es la radiografía
del perezoso en nuestro entorno y la segunda es, la figura del
perezoso en la viña del Señor. En nuestro mundo hay muchos
perezosos a los que todos hemos conocido alguna vez. Pero también
desgraciadamente los hay dentro de la viña del Señor. Dentro de los
llamados obreros fraudulentos. Creyentes que proponen pero nunca
hacen nada. Hay que darles los domingos el boletín de la iglesia en las
manos. No son capaces ni de ir a buscarlo. Si no se les lleva se van sin
ellos. Y si se lo llevan muchos ni lo leen. ¡Su destino: el cubo de la
basura! ¡Y compromisos los mínimos!
Termino con la Biblia en la mano. Y mostrando los resultados de la
vida del perezoso sea a nivel de la vida diaria o también como obreros en
la obra de Dios.
Pasé junto al campo del hombre perezoso,
Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento;
Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos,
Ortigas habían ya cubierto su faz,
Y su cerca de piedra estaba ya destruida.
Miré, y lo puse en mi corazón;
Lo vi, y tomé consejo.
Proverbios 24:30-32

¡Tomemos consejo! Como este hombre que vio el resultado de la
consecuencia tan nefasta que se había producido en los campos del
perezoso. Todo era un paisaje dantesco. Como a veces lo son las
ortigas, que nacen dentro de las iglesias y afuera en nuestra sociedad
como resultado de hombres y mujeres perezosos. Que tenemos en
nuestras manos las armas suficientes para que por donde pasemos
podamos sembrar la Palabra de Dios y regar la sociedad con el
conocimiento de su palabra.
¡Pensemos!
Pablo Salvador

Noticias
Retiro Iglesia de Cristo Mahanaim 2015
Como todos los años, y ya se ha informado, nuestra Iglesia tiene su XXII
retiro de semana santa del 1 al 4 de Abril, en la Hacienda El Barriche,
cerca de Alcalá de los Gazules provincia de Cádiz.
En la página web de muestra Iglesia (www.idcsevilla.org), está disponible
el programa de estudios y actividades para ser visto y descargado al
ordenador. Hay fotos sobre el lugar, el detalle del menú, el mapa con el
itinerario, precios, etc. No obstante, también se va a entregar el programa
también por escrito.
Los estudios estarán a cargo de nuestro querido hermano Juan Aroca, y
los temas a tratar girarán en torno a la familia. Sin duda es una cuestión
muy práctica y necesaria, muy adecuada para meditar en un ambiente de
cercanía y confianza fraternas.
Ya se han completado todas las plazas para ir al retiro, no obstante
puedes asistir aunque no te quedes a dormir. Para más información
habla con los hermanos Jose Luis Burgueño o Jose Antonio Corral.
Comida unida hoy
Para hoy, Domingo, como ya se anunció, después del culto, tendremos
arriba una comida juntos. Una nueva oportunidad para disfrutar y avanzar
en la comunión entre todos. Si no has traído comida, no te preocupes
acude igualmente. ¡Estás invitado!

