“Haced esto en memoria de MÍ”
LA CENA DEL SEÑOR-----------------Es una Memoria
Nos asombra que nosotros que hemos sido redimidos, no con oro ni
con plata pero con la preciosa sangre de Cristo, de una esclavitud peor
que la de Israel en Egipto, de un cautiverio peor que el del pueblo judío
en Babilonia, necesitemos algo que nos haga recordar nuestra
redención. ¡Pero así es!
Conociendo nuestra debilidad y la ingratitud de nuestros corazones,
el Señor hizo provisión para ayudarnos a recordarle. El que amaba a
los suyos, no sólo a los doce sino también a los que habían de creer
por la palabra de ellos, la noche antes de su crucifixión instituyó la
Cena del Señor diciendo: “Haced esto en memoria de mi”(Lc.22:19).
Muchos años después el apóstol Pablo cita estas mismas palabras
exhortando a creyentes gentiles a obedecer dignamente este mandato
de su Señor. (1Co.11:24-25)
Desde el siglo primero hasta el siglo veinte, los que han amado a su
Redentor han rodeado una mesa en la cual hay pan y vino. Han hecho
memoria de su Salvador: tras puertas cerradas, de casa en casa, en
catacumbas y en catedrales, en tiempos de persecución y en tiempos
de paz, en todos los continentes y en todos los idiomas del mundo. Y
las palabras del Señor llegan hasta nosotros. El nos dice:”Haced esto
en memoria de mi”.
¿Le obedecemos? Que la lectura de estas páginas nos ayude a
obedecerle mejor.
Compilado por Antonio Hernández. Autor Ronaldo Harris M.

Oraciones

El padre de nuestro hermano Paco Juliá ha fallecido hace poco.
Unámonos a su dolor orando para que el Señor consuele su corazón, lo
mismo que a su madre y hermanos.
También oremos por los diversos ministerios y sus actividades: Los
jóvenes, el grupo de señoras, la escuela dominical, la despensa de
alimentos, grupo de alabanza.
Oremos por los hermanos que pasan por la enfermedad, por lo ancianos
en edad, por los perseguidos por su fe en el mundo entero, por los que
no encuentran trabajo, para que paren las guerras. Por la situación
espiritual en nuestra iglesia, que estemos más comprometidos y activos.
Demos gracias por los hermanos que nos visitan y predican cada
Domingo. Oremos por la obra en Mairena del Alcor y Cádiz. Etc.
“Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias” Col.4:2
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 18 de Octubre de 2015

Reflexiones
¡CRISIS!
¡Qué importante son las señales en la carretera sobre todo cuando
estás perdido! ¡Qué 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! ¡Qué alivio!
¡Crisis es la palabra de actualidad! ¿Pero quizás la crisis de nuestro
mundo es nueva? La crisis del hombre empezó allá en el jardín del Edén.
En el mismo momento que la mujer y el hombre desobedecen a Dios. Y
con esa desobediencia entra el pecado en el hombre. ¡Ahí empieza la
crisis! La crisis empieza con el pecado y el pecado nos aleja de Dios. Y
solo en Dios hay plenitud de gloria honra y gozo. ¡Donde habita el
pecado Dios no está! El pecado no es del cielo. ¡El pecado es del infierno
y su amo es Satanás!.
Pero Dios ama al hombre. No quiere que el hombre sea condenado no
solo a una crisis terrenal, sino eterna. Es por eso que él mismo da su
vida. Paga con su bendita sangre nuestros pecados para liberarnos de
una crisis, presente y eterna. Una crisis que habita en el interior del
hombre.
Creemos que la crisis se soluciona con poder y dinero. Pero esa no
es la solución. Mientras el hombre siga amando el pecado su vida será
una plenitud de crisis, quizás en muchos casos no de dinero, pero si una
crisis interior, que les vuelve ciego, y que les hace no conocer a Dios
jamás. ¡Y no conocer a Dios jamás es la crisis más profunda que pueda
tener una persona! Una crisis que lleva a la sociedad a llegar a los más

altos grados de degradación. ¡No importa nada de lo que es malo! ¡Todo
vale! Qué importa tirar el dinero, qué importa robar, qué importa hacer las
mayores locuras y pecados degradantes en las que nos movemos, y que
hoy dan hasta vergüenza señalar, porque lo consideramos como normal.
Ya Sodoma y Gomorra se quedan en pañales al lado de nuestra
sociedad actual. El pecado es un cáncer que se come al hombre.
Nosotros como creyentes conocemos el antídoto. ¿Realmente lo
empleamos? o ¿nos seguirá gustando algunos pecados? ¡Tengamos
cuidado!
No juzguemos al mundo. Mirémonos antes a nosotros mismos, a
nuestras vidas religiosas, a nuestras iglesias. Si no somos capaces de
poner disciplina en ellas, si no somos capaces de arrepentirnos de
nuestros pecados, si nos sentimos cómodos con ellos. ¿Qué le podemos
predicar a los que no conocen a Dios? ¿Que se arrepientan? ¡Si tú o yo
no nos hemos arrepentido…!
Pablo les decía a los corintios lo siguiente (5:12): No es asunto mío
juzgar a los que están fuera de la Iglesia. Ustedes juzguen a los que
están dentro; (5:13) porque a los de afuera los juzga Dios. Expulsen
antes al perverso de en medio de ustedes. 1 Corintios cap. 5.
¿Son quizás palabras duras? No sé. No son mías. Pero habla de
hombres perversos dentro de la iglesia en los corintios. El pecado
abundaba en esa iglesia. Pablo solo les quiere decir que limpien dentro y
después podrán dar testimonio a los demás.
Quizás ni tu ni yo estamos en actitud de juzgar a nadie ni expulsarlo
dentro de una iglesia. Pero si tenemos la obligación muy real y seria de,
con nuestros ejemplos, de poder indicar a los pecadores, a los
inmaduros, a los conformistas, a aquellos que siguen amando el pecado
el camino correcto. Y si no lo admiten, llamarle con amor y con el poder
de la Palabra de Dios a cambiar de actitud.
¡Nunca olvidemos que Dios al que ama disciplina! Y los maduros
en la fe tienen que saber disciplinar y la iglesia, y los que no andan bien
que admitan que esa disciplina viene de Dios. Y sobre todo corregir sus
vidas.
¡La crisis del hombre es vivir sin Dios! ¡No lo olvidemos! Y vivir sin
Dios es vivir hundido en la miseria de un pecado que nunca nos llevara al
cielo, sino como nos indica toda la Biblia al infierno, directamente con el
padre de la crisis del hombre, por toda una eternidad.

Pablo Salvador

Noticias
Día de bautismos
El pasado día 27 de Septiembre, Domingo, tuvimos un culto gozoso de
celebración de bautismos. Bajaron a las aguas del bautismo un hermano
y una hermana. En primer lugar lo hizo Inmaculada “Macu”, miembro de
la Iglesia de Mairena del Alcor, y que fue bautizada por su pastor Manolo
Ortega. En segundo lugar fue bautizado José León, hijo de Paco León y
Mariví, siendo bautizado por Manolo Salvador.
También Marta, hija de Loli Rivero, fue bautizada el pasado Sábado día
10 de este mes en nuestra iglesia, en un culto de los jóvenes.
Damos gracias al Señor por estos hijos suyos que, obedeciendo su
mandamiento, han hecho pública confesión de fe, comprometiéndose a
andar en la nueva vida que El les ha dado. Pidamos también al Señor
por ellos para que les guarde y fortalezca. Amén.

Próxima Asamblea de Iglesia
Como ya se está anunciado y está colgado en el cartel de anuncios, el
próximo día 24, Sábado por la tarde, los hermanos Ancianos han
convocado a todos los miembros de la Iglesia local a una asamblea
extraordinaria.
Hagamos todos un esfuerzo especial para acudir, ya que sin duda se
tratarán asuntos beneficiosos en la vida de nuestra congregación.

