Mi testimonio…
Hola, me llamo Mercedes Suárez Villegas. Soy la sexta de una familia de
ocho hermanos.
La primera vez que escuché hablar del Señor fue por mi tío político
Antonio Hornillo. El nos hablaba mucho a mi familia del gozo que podríamos
experimentar en la vida si aceptábamos a Dios en nuestro corazón. Resultó
que cuatro estamos en los caminos del Señor.
Mi caso particular fue a los 16 años en un campamento de la FIEIDE, en
Pinos Reales (Madrid), al cual fui con mi hermano Manuel y mi cuñada Pepi.
Tengo que decir que desde muy pequeña, siempre busqué en esta vida
“Algo”, tenía inquietudes, siempre pensando qué sería de mí en un futuro.
En ese retiro escuché mucho a los hermanos cómo habían cambiado sus
vidas desde que le abrieron la puerta de su corazón al Señor. Yo veía la paz,
alegría y gozo con el que alababan a Dios.
Cierto día un misionero estuvo charlando conmigo, y estoy segura que fue
Dios quien lo envió, porque después de una charla sobre por qué debemos
aceptar a Dios y bautizarnos, caí prendida ante Dios, vi su grandeza y mi
pequeñez, mi conversión. El Señor me habló con el versículo de Apocalipsis
3:20.
Desde ese día, el Señor nunca me ha abandonado. Sin embargo yo, con
el tiempo y por circunstancias de mi matrimonio, me separé de los caminos
del Señor.
Asistía a iglesias con mi hermana pero no obedecía a Dios. Como El es
bueno, me dio libre albedrío.
Mi conversión fue real y de corazón, por esto El siempre, como un buen
Padre, me estuvo esperando. Y así fue en 1998, caí enferma y ya no pude
más. Escuché en una iglesia del Nazareno: “Que nadie derrumba a quien
Dios levanta, y no hay derrota si Dios nos protege”.
Estuve años quebrantada, sintiendo que sólo el Amor del Señor nos puede
llenar de ese gozo que realmente necesitamos.
En 2001, en verano, me bauticé y fui juntamente sepultada con Cristo.
Romanos cap.6.
Ahora soy una nueva criatura en Cristo, he aquí las cosas viejas pasaron y
todas son hechas nuevas.
Resumen: Dios es fiel y sus promesas son Sí y Amén.
Gracias a nuestro hermana Mercedes por su esfuerzo en compartir el
testimonio de su conversión. Hermano o hermana, queremos conocer cómo
te convertiste a Dios, o algún otro pensamiento de tu experiencia cristiana.
Este boletín “Testimonio” está al servicio de todos tanto para dar como para
recibir.
“De gracia recibisteis, dad de gracia…” Mt.10:8
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 25 de septiembre de 2016

Reflexiones
¿De qué espíritu eres?
“Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de
mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión”.
(Números 14:24)
Situémonos: El pueblo hebreo había salido de Egipto y ya estaba de camino a la
tierra de Canaán que Dios había prometido darle. El Señor ordena a Moisés que
envíe doce espías para reconocer la tierra, entre ellos estaban Josué y Caleb.
Fueron todos y vieron lo que allí había de bueno y también lo que había de malo.
Después regresaron y contaron a Moisés y al pueblo de lo que habían visto.
Diez de los espías se mostraron asustados y desanimados y llegaron a la
conclusión que entrar en dicha tierra sería una misión suicida. Vieron allí grandes
ciudades fortificadas, guerreros fuertes y hombres gigantes.
Con esa actitud provocaron en el pueblo desesperación, quejas hacia Dios y
rebelión en contra de Moisés. Ninguno de los diez levantó la voz para recordar las
promesas de Dios de que estaría con su pueblo para ayudarlos y hasta desearon
volver atrás a la esclavitud en Egipto.
Pero Josué y Caleb, los otros dos espías, marcaron la diferencia con sus
actitudes. No contradijeron el relato de sus compañeros, porque, como ellos, habían
visto con sus propios ojos las mismas dificultades y peligros, y no podían negarlo.
Pero no se dejaron desanimar por lo que vieron, y no perdieron su intención de
seguir adelante a pesar que las cosas pintaban tan mal. Y además quisieron animar
al pueblo.
Y es que ellos sí creían que Dios iba a estar a su lado para tomar posesión de la
tierra, por lo que esa certeza garantizaría el éxito de sus esfuerzos.
Nosotros los creyentes de ahora… ¿De qué espíritu somos? ¿Estamos entre los
diez, con su actitud de pesimismo y desánimo? O… ¿Estamos con los dos, con su
actitud de valentía y confianza? Josué y Caleb contaban con Dios, sus compañeros
no contaban con Dios.

Lamentablemente, hoy el espíritu “negativo-pesimista” es muy frecuente entre el
pueblo de Dios. Somos entendidos de las bendiciones prometidas y de lo que Dios
nos pide que hagamos. ¿Y qué hacemos?... Nos paramos mirando continuamente
nada más que las dificultades a nuestro alrededor y en nosotros. ¡Y claro no nos
movemos del sitio donde estamos! No hay cambios en nuestra rutina diaria, no hay
progreso espiritual, evitamos el compromiso.
¿Qué ocurre? Hacemos nuestros cálculos sin contar con el poder de Dios, y no
avanzamos. Vemos los problemas y en vez de colaborar en la solución, huimos o
pasamos del tema. Y encima contagiamos a otros con nuestro mal ejemplo.
Puede, (reflexionemos), que hayamos caído en pozos vacíos de agua, que con el
tiempo se han llenado de conformismo, de desconfianza, de desánimo, de excusas,
de escasez de visión para el servicio…etc. Y que ahora sólo sabemos decir,
justificando nuestra inacción, como aquellos judíos que dijeron: “Las fuerzas de los
acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el
muro”. Neh.4:10. Describimos lo que pasa, pero ahí se queda toda nuestra
aportación.
¡Pero, gracias a Dios, que es posible salir de esos pozos! ¡Sólo hay que ser
valientes como lo fueron Josué y Caleb! ¡Tener esa fe que obedece a Dios a pesar
de las circunstancias adversas!
Los diez espías pensaron que llegarían a la tierra prometida y todo iba a ser coser
y cantar. Estaban equivocados. Dios no trabaja así.
Tenemos que poner de nuestro esfuerzo, nuestras manos en el arado y mirar
hacia delante, y decir con el apóstol Pablo “olvidando ciertamente lo que queda
atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. Flp.3:13-14
La Iglesia necesita muchos Caleb y Josué que con su ejemplo animen a los
demás, que se les escuche decir cosas positivas: “La tierra por donde pasamos…es
tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a
esta tierra…que fluye leche y miel. No temáis al pueblo de esta tierra porque
nosotros los comeremos como pan…y con nosotros está Jehová” Num.14:7-9
“Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios…porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto no
te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor…sino participa de las aflicciones
por el evangelio según el poder de Dios” 2 Timoteo 1:6-8
¿De qué espíritu eres?
Paco García

Noticias…
INFORME SOBRE EL 47 ENCUENTRO NACIONAL DE LAS IGLESIAS DE
CRISTO EN ESPAÑA
Título del programa: AVIVANDO LA OBRA DE DIOS.
Durante los días 29 de Agosto y 1 de Septiembre tuvo lugar las conferencias
nacionales de este año con el título referido en el apartado anterior, cabe reseñar,
que dada la distancia existente entre nuestra ciudad y el lugar de las conferencias,
"Cangas de Onís" (Asturias), todos los asistentes de Sevilla (20 personas) optamos
por la oferta al mismo precio de quedarnos dos días más y algunos tres, lo que nos
permitió conocer un poco el entorno y disfrutar de su enorme belleza.

El número total de asistentes al encuentro fue de 140 personas, todo el programa
se desarrolló por la mañana dando por tanto mucho tiempo libre para la comunión
unos con otros, compartir noticias de interés entre hermanos de un mismo sentir,
conocer a personas que por primera vez asistían a las conferencias y disfrutar de
una convivencia sana.
Las conferencias fueron muy buenas y ajustadas al título anunciado, y pese a que
uno de los conferenciantes no pudo asistir por motivo de enfermedad, (Pedro
Gelabert) los hermanos que le sustituyeron (Jesús Manzano y Yolanda Monroy) nos
ofrecieron una participación excelente.
Hubieron también dos testimonios de jóvenes uno a cargo de Daniel Díaz de la
iglesia en Madrid (Calle Teruel) y otro de José Mellado de la iglesia en Chipiona
(esposo de nuestra querida hermana Toñi Perdomo).
Las alabanzas estuvieron a cargo del coro de la iglesia en Chipiona y Paco López
de la iglesia en Dos Hermanas, actuando como impulsora y avivadora de las
mismas Toñi Perdomo que tuvo una participación brillante.
Para que nada faltara, tuvimos un desplazamiento en autocar a la playa de Riva
de Sella donde tuvo lugar un bautismo, de una mujer de origen ruso que asistía con
la iglesia de Madrid, llamada Alina, esposa de Carlos Londoño, y que actualmente
habitan en Alemania.
Tuvimos otro desplazamiento en autocar a los Lagos de Covadonga a los que
asistimos casi todos, no todos porque algunos hermanos ya lo habían visitado el
año pasado y aprovecharon para otras cosas. Fueron unos días preciosos en
cuanto a las conferencias impartidas, climatología, convivencia y al descanso de las
actividades habituales.
Damos gracias a Dios por todo lo recibido en esos días, así como su protección y
ayuda en los desplazamientos tanto particulares como colectivos.
Bendiciones para todos y ánimo para el próximo año .
Carlos Rico

Toma nota…
De la próxima Asamblea a celebrar el 22 de Octubre, sábado a las seis y cuarto.
No faltes y sé puntual. Ora que Dios prepare los corazones para que haya nuevos
hermanos y hermanas que se presenten a los ministerios de diáconos y ancianos.

Oremos…
Después de la pausa del verano de nuevo los diversos grupos han reemprendido
sus actividades: Jóvenes, mujeres, escuelita dominical. Oremos al Señor por ellos
para que sus dones sean una vez más para bendición de toda la Iglesia.
Oremos por Adrián Guillén y su familia, ya que recientemente falleció uno de sus
hermanos de forma repentina. Desde aquí le enviamos nuestro amor y ánimo.
Oremos por los enfermos, por los cristianos perseguidos, por nuestro país, por las
iglesias en Mairena del Alcor y en Cádiz.
Vente los viernes a la oración, tú eres parte del Cuerpo de la Iglesia, y seguro
tienes necesidades por las que deseas oración.

