2” de Corintios 9:12-13
“Porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los
santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a
Dios. Ellos por la experiencia de este servicio glorifican a Dios por la
obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la generosidad de
vuestra contribución para ellos y para todos”
Somos pocas las mujeres que nos reunimos cada semana, pero no es
poca la bendición que en cada reunión Dios derrama.
Nuestra hermana Encarni nos administra la Palabra. Nuestro cometido
delante de Dios es hacer su voluntad.
¿Y dónde buscarla? sino es en la enseñanza, en la oración y en el
compartir con las hermanas nuestras propias experiencias
expresándolas abiertamente.
Nuestras vidas son edificadas y se extiende para la propia Iglesia.
El cometido de las ofrendas, como dice en 2ª de Corintios, es para
sostener la necesidad de alguno y que con esta contribución glorifiquen a
Dios.
La recogida de las ofrendas en el Grupo de Mujeres, junto con los
beneficios de los dulces de Navidad y alguna hermana que sin asistir a
la reunión colabora, han servido para cubrir los proyectos que el Señor
nos encaminó, como son:
-Donativos CercaAfrica.
-Donativos para el alquiler periódicamente del hermano de Nigeria.
-Donativos Colegio cristiano en proyecto.
-Donativos Ministerio que sirve Eduardo.
-Donativos Puertas Abiertas (Iglesia perseguida)
-Donativos Duokonía.
-Donativos varios como ayuda a algún hermano y regalo navidad a los
Ancianos.
Que el Señor nos ayude a las mujeres a colaborar con la Iglesia en
este ministerio.
Grupo de Mujeres

Oraciones

Informamos que Eduardo Suárez se encuentra ingresado en el hospital
Virgen de Valme por problemas en su vesícula que le causa fuertes
dolores. Oremos por él y también por todos aquellos hermanos y
hermanas que necesitan de nuestra intercesión ante el Padre.
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 17 de Mayo de 2015

Reflexiones
¿DÓNDE ESTÁ MI BIBLIA?
¡Qué importante son las señales en la carretera sobre todo cuando
estás perdido! Que tranquilidad te entra cuando vas conduciendo por una
carretera por la que creemos que nos hemos perdido y aparece una
señal y te indica que vas en la buena ruta. ¡Que alivio!
¡Yo soy muy despistado! Los GPS a veces me lían más que otra
cosa, pero las señales que te van apareciendo en la carretera y te van
indicando el camino correcto, es de lo que más me fio y más tranquilidad
me da al ir hacia un destino. ¡Y sobre todo si me pierdo!
¡Son buenas las señales en el camino! ¡Aquellas grandotas que te
indican la ruta correcta! Las señales en la carretera las comparo siempre
con la Biblia. Nunca el hombre dará la importancia que merece a la Santa
Biblia. ¡La Biblia es el mapa para que el hombre nunca se pierda! Es una
guía infalible para que todo en este mundo tenga un orden perfecto.
Porque es palabra de Dios y no de hombre. “Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y
ellas son las que dan testimonio de mí”. Juan 5:39
Pasar sed teniendo agua o pasar hambre teniendo comida es de
tonto o de necio como define la Biblia al que no la lee ni la práctica.
“Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu Ley”. Esto expresaba
Alef en el Salmo 119. ¡Ojalá este deseo habitase en el corazón de cada
uno de los hijos de Dios y también de aquellos que no lo son!
Los ojos tristemente de muchos religiosos están cerrados a la
Palabra de Dios. Se lee cuando toca y se predica cuando corresponde el

día que tiene que ser predicada. ¿Pero de verdad pensamos que si en
verdad la Biblia fuera nuestra regla de vida nuestras vidas, nuestras
iglesias y todo lo que nos rodea sería diferente? Una cosa es leerla o
predicarla y otra muy diferente es amarla, necesitarla, practicarla, beberla
como un alma sedienta, dejarse aconsejar por ella.
¡Dejo de escribir! Sobran palabras. A veces hasta sobran muchas
predicaciones. Sobran adoraciones, sobran cultos a Dios. Pero falta lo
que da la madurez. ¡El crecimiento! Lo que nos hace mejor. Lo que nos
hace ser hombres y mujeres llenos de poder de Dios. Haciendo de
nuestras vidas y de nuestra iglesias realmente boca de Dios y puerta del
cielo y no de hombres.
“Los que te temen me verán, y se alegrarán, porque en tu
palabra he esperado”, nos dice el Salmo 119. Si nos perdemos en el
camino, si nos convertimos en creyentes tristes, podemos no llegar a ver
a Dios cara a cara. Habrá sido señal que algún día nos perdimos en la
carretera de nuestra vida. Y ¿sabéis por qué? Porque dejamos de amar
la Palabra de Dios, aun leyéndola. Porque el problema es leerla sin
amarla.
El que tenga oídos para oír oiga lo que nos dice la Palabra de
Dios, y tenemos que hacerlo hoy. Mañana puede ser tarde. No perdamos
nuestras Biblias en nuestras casas y sobre todo en nuestras iglesias y
como no dentro de nuestros corazones, sus razones y consejos para
nunca desviarnos del camino que conduce a la gloria celestial y a la más
íntima comunión con Dios.

Pablo Salvador

Retiro Semana Santa 2015
Este año hemos celebrado nuestro habitual retiro de Semana Santa
en un lugar nuevo, y como antiguamente rodeado de naturaleza, en
pleno Parque Natural de los Alcornocales. El lugar escogido fue la
“Hacienda El Barriche” en Alcalá de los Gazules (Cádiz), un lugar sobre
todo especial para niños y jóvenes por ser un centro de multiaventura y
granja escuela.
Además hay que agradecer a los dueños todas las facilidades que nos
han dado, así como el precio, ya que es muy difícil hoy en día conseguir
4 comidas y la bebida incluida por 30 €/persona/día los adultos y los
niños hasta 16 años por un 25% menos.
Hemos asistido 66 personas y aparte tuvimos visitas de hermanos de
Cádiz y Sanlúcar. El lema de este año era “La Familia - Nuestra aula de

aprendizaje para la vida” y El conferenciante nuestro hermano Juan
Aroca. No tengo que decir nada pues ya conocemos como habla nuestro
hermano Juan, pero si recalcar la idea de hacer mini grupos después de
cada conferencia y reflexionar sobre el tema expuesto ese día, ya que
fue una manera de compartir nuestra visión de lo hablado unos con otros
y sacar conclusiones.
También agradecer a los jóvenes, pues este año se han encargado
completamente de las veladas nocturnas, la gymkana y han participado
en la alabanza. En especial hacer mención a Irene y Elisabeth
Domínguez por todo su esfuerzo en organizar el programa de las
noches.
En fin que lo hemos pasado muy bien, hemos cantado, escuchado la
Palabra, compartido experiencias, orado, comido (un montón), reído,
llorado (algunos), y sobre todo una cosa en especial “Que hemos estado
en la presencia de Dios”.
Ojalá el próximo año podamos celebrar nuestro 23º retiro, en el lugar
que sea, pero hacerlo, ya que es de gran bendición para la iglesia.
Jose A. Corral

Noticias
Día de acción de gracias
Como ya se anunció el Domingo pasado, para el día 30 de este mes,
Sábado, a las 8.30 de la tarde, nuestra Iglesia celebrará una Reunión
especial de Acción de Gracias, y en la que con nuestras oraciones
podremos públicamente dar gracias al Señor por sus bendiciones, y a la
que estamos invitados sólo los miembros de la congregación.
Posteriormente tendrá lugar una cena en la parte de arriba y si quieres
participar confirma por favor tu asistencia para que se haga provisión de
la comida y la bebida necesarias.
Así que anotemos desde ya en nuestras agendas el día y la hora
reservándolo para este evento especial en la vida de nuestra Iglesia.
Nuevo nacimiento
Desde este boletín queremos comunicar y dar la enhorabuena por el
nacimiento de su hija Rebeca a sus padres Javi Hernández y Débora
García. El Señor les ha dado esta gran bendición que es fruto del amor y
seguro también motivo de gran alegría para todos los demás. Ellos
desean compartir el siguiente texto:
“Todas vuestras cosas sean hechas con amor” 1ª Corintios 16:14

