Mi testimonio… Mª Ángeles Pérez Medina, 56 años.
Me había criado en la religión católica, desde pequeña asistía a
catequesis, donde mi madre acudía con otras mujeres donde le ayudaban
con alimentos y las monjas nos enseñaban y nos entretenían. Tengo un
buen recuerdo de ello. Los domingos mi padre nos llevaba a misa, a mis
hermanos y a mí. Ya en la adolescencia acudía los viernes a la iglesia del
Gran Poder, y en mi barrio cada sábado me confesaba ante el cura.
Hubo unos años difíciles antes de conocer al Señor, en casa había
algunos problemas, por la juventud que tenía no lo llevaba bien, mi
comportamiento era que casi siempre salía discutiendo, me sentía que nadie
me entendía. Esto hizo que cada noche no sólo acostumbraba a rezar sino
que buscaba a Dios en mi intimidad, cada día me echaba más cargas de
culpabilidad y mucho miedo a la muerte que tenía.
Cuando conocí a Miguel fue la persona que Dios utilizó para tener la
relación preciosa con Jesucristo que hoy tengo. No fue fácil porque yo me
mantenía en mi religión y yo me veía segura que nadie me fuera a cambiar.
Miguel me hablaba del plan de salvación y sobre todo de la idolatría, yo
estaba cerrada al principio.
Después de un tiempo lo acompañé a la iglesia de Cristo. Manolo estaba
de pastor y fue la primera vez que yo escuchaba la palabra de Dios con
tanta fuerza y con toda verdad, poco a poco fuer tocándome.
Un domingo sentí la necesidad que no podía quedarme sentada, tenía que
confesar que yo creía en Jesús y quería recibirlo. A los cuantos meses me
bauticé el 3 de mayo de 1981. Recuerdo ese día como uno de los más
especiales, porque experimenté el amor de Dios en mi vida, me sentí
liberada y gozosa, con ganas de hablarle a la gente.
Mi vida cambió a tener sentido y a entender mejor los problemas que
había en casa. Después vino la lucha que mi familia se puso en contra mía y
en el trabajo se reían de mí, no fue fácil. Después de los años me respetan,
algunos han aceptado al Señor y doy gracias a Dios que me rescató y que
me puso en la iglesia que hoy en día asisto.
Su palabra es fiel y se cumple. Mateo 7:7 “Pedid y os dará; buscad y
hallaréis; llamad y se os abrirá”
Gracias a nuestro querida hermana Mary por compartir el testimonio de su
conversión. Desde aquí de nuevo animamos a cada hermano o hermana
para que también compartan en este boletín “Testimonio” su propio
testimonio de conversión, o lo que el Señor ponga en tu corazón.
“Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho
Jesús con él.” Lucas 8:39
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Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.
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Reflexiones
CINCO VECES CIEN
En esta semana tiene lugar la publicación del boletín número 500 de
Testimonio, "El boletín de nuestra iglesia".
Pareciera que el número 500 está en boga, ya que este año se han
comenzado a preparar los actos que conmemorarán, el 500 aniversario de la
reforma de Lutero que se celebrará el próximo año Dios mediante en el mes
de Julio.
Aunque la publicación de nuestro boletín no está siendo nada regular en
cuanto a la frecuencia, al menos podemos decir que celebramos que con
todo no se haya suspendido.
Es cierto que los quehaceres de la vida nos limitan el tiempo, pero no es
menos cierto que querer es poder. Considero la necesidad que tenemos de
mantener su publicación, y si fuere posible con un mínimo de aparición
quincenal. Renovar y hacer un hueco para comentarios sobre las
predicaciones, y noticias de la congregación tales como; testimonios,
enfermos, evangelización, acciones de los ministerios, obra social,
reuniones, campañas o acciones a llevar a cabo, es necesario darle un giro
a la información que realizamos a través del boletín, para hacerlo más
atractivo e interesante y esto provoque no solo el deseo de leerlo sino
también el de colaborar en el mismo, "creo que esto es cosa de todos".
Hay un proverbio chino que dice: Lo que escucho lo olvido, lo que veo lo
recuerdo, lo que hago lo comprendo.
Creo que nos ayudaría mucho como congregación cristiana, aplicarnos
estos principios en nuestra vida particular y eclesiástica para no perder lo
que tenemos y con la ayuda de todos ya no solo mantener el boletín sino
incluso enriquecerlo con participaciones ricas de ideas y buen hacer.

Nos encontramos a comienzo del verano, que por otro lado aquí en Sevilla
y tal vez por las elevadas temperaturas, se produce un éxodo vacacional
que a veces acusamos por la falta de asistencia a los cultos de forma
excesiva, en particular al culto de oración, piénsalo hermano/a y asiste a los
cultos; como no nos cuesta repetirnos, con absoluta frecuencia recordamos
la importancia de la oración, pero no logramos estabilizar la asistencia a los
mismos. Todos escuchamos en repetidas ocasiones que el termómetro
espiritual de una iglesia es la oración, ¿porqué no nos proponemos elevar
nuestra temperatura espiritual y vivir una fe más saludable?
Quiero dar gracias a las personas que han colaborado de diferente
manera, a que el referido boletín se haya mantenido hasta hoy y pese a los
inconvenientes antes mencionados. Gracias a los editores, así como a los
articulistas, Dios os bendiga a todos y trabajemos para mantener y mejorar
su publicación tanto en frecuencia, como en contenido.
Desde el consejo de la iglesia queremos recordar a toda la congregación
el relevo de ancianos y diáconos/isas que tendrá lugar en la voluntad del
Señor, dentro de cuatro meses, mediante asamblea ordinaria el día 29 de
Octubre (Sábado). Rogamos orar por este asunto de vital importancia para
la iglesia, y recordamos que cualquier persona miembro de la iglesia, mayor
de edad, que desee trabajar para el Señor y asumir un compromiso serio,
puede presentarse para esta misión tan edificante y entrañable como es
servir a Dios en su iglesia.
El único requisito para optar como candidato a estos "cargos" es llevar
como miembro en la iglesia un mínimo de dos años, después la asamblea
vota con la inestimable ayuda del Espíritu Santo. No impongamos a ningún
candidato por falta de opciones donde escoger y demos la oportunidad al
Espíritu Santo de escoger lo mejor para la bendición del cuerpo de Cristo.
Ánimo hermano/a, la iglesia te necesita, Dios te llama, El dio su vida por ti
y por mí. ¿Mirarás a otro lado mientras la iglesia te necesita? esfuérzate y
se valiente, no estás solo, Dios está contigo, da el paso y tendremos más
tiempo para orar al Señor por ti.
El Señor nos bendiga a todos, el Señor bendiga a su iglesia y nos llene de
sabiduría.
Felices vacaciones cuando la tengáis cada uno y el Señor os acompañe
en todo momento y en todo lugar.
Vuestro hermano y amigo, CARLOS RICO.

Noticias
ENCUENTRO NACIONAL DE LAS IGLESIAS DE CRISTO
Como ya se viene anunciado los domingos, y se informa en la web de
nuestra iglesia (www.idcsevilla.org), este año se celebrará el 47º Encuentro
Nacional de las Iglesias de Cristo en Cangas de Onís (Asturias) entre los

días 29 de agosto y 1 de Septiembre en el grupo hotelero “La Pasera”,
ubicado en un entorno rural ideal en los Picos de Europa. El tema principal
es “Avivando la obra de Dios” de donde se derivan los consiguientes
devocionales y testimonios previstos. Será una gran oportunidad para
recargar pilas físicas y sobretodo espirituales en comunión con hermanos de
otras iglesias que no vemos habitualmente. ¡Apúntate ya!
AGRADECIMIENTO A LAS PROFESORAS DE LA ESCUELA DOMINICAL
El pasado domingo, al final del culto, tuvo lugar un sencillo acto público
de reconocimiento a las profesoras de la Escuela Dominical, Loli Morillo,
Elisabeth Cabeza, Encarna García, que cada mañana, domingo tras
domingo, mientras el culto continúa, se marchan a la primera planta del local
para enseñar la Palabra de Dios a nuestros hijos e hijas pequeños.
Primero tuvieron su
fiestecita arriba de
finalización de curso,
y
después
abajo
subieron al frente
junto con todos los
niños, y se les hizo
entrega
a
cada
maestra
de
un
pequeño
regalo
simbolizando
el
agradecimiento
de
toda la Iglesia.
¡Gracias por vuestro
gran ministerio!
EMPIEZA EL VERANO
Como dice el Predicador “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere
debajo del cielo tiene su hora” Ecl.3:1
¿Dónde estarás este verano? Tal vez tengas previsto ir al viaje que te
ilusiona, o en tu caso tengas que quedarte en casa con el abanico, o bien
que por seguir trabajando tus merecidas vacaciones tengan que esperar…
Sea como fuere, no olvidemos que Dios nos ha dado el tiempo, y que no
hay vacaciones en su “cristianidad” para el que es cristiano.
Sí, este verano haz tiempo para afianzar tu vida cristiana. Lee y estudia
más la Biblia, prepárate para servir mejor al Señor, ora con más constancia,
ayuda al necesitado, conoce a hermanos de otros lugares, etc.
La iglesia de Cristo no debe dejar que se agote el aceite que mantiene sus
lámparas encendidas.
“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” Efe.5:16

