TEMAS DE ORACION.

LA FORTALEZA

*Oramos por Charo por su pronta recuperación y familia. Damos
gracias al Señor por su mejoría.
*Oramos por Mari esposa de Ezequiel y su nuevo tratamiento, para que Dios la sane.
*Continuamos orando por Raquel Montero, para que Dios dirija a
los médicos, para dar un diagnostico correcto.
*Alejandro sobrino de Rafi, también necesita oración es un niño de
3 añitos con una enfermedad rara.
*Ana mari nos a visitado algunas veces y necesita que Dios obre
en su vida con sanidad física y espiritual.
*No olvidemos orar por nuestros hermanos de Sevilla, Vicente
Ruiz, Pablo Salvador, Mónica Nuñez, Miguel Valdelvira y otros
que el Señor traiga a nuestra memoria.
* Oramos por cada una de las personas que asistían al taller de
manualidades, para que el Señor las guarde en este verano y
ponga necesidad espiritual en sus vidas.
*No olvidemos continuar orando por nuestros mayores, como
María Ruiz, Salud esposa de Castro, Alfonsa, y otros.

“TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE”
FILIPENSES 4:13

Información de las conferencias.
Próximas conferencias en Cangas de Onís Asturias
AVIVANDO LA OBRA DE DIOS
Fecha 29 Agosto a 1 de Septiembre.
Precio 105 euros.
Si algún hermano esta interesado que hable con Juan Aroca.

HORARIO DE CULTOS VERANO
Domingo a las 19.00 Culto de Predicación y Comunión.
Miércoles a las 19.30 Estudio Bíblico y Oración.
Iglesia de Cristo en Cádiz.
Calle: Santa Teresa de Jesús nº 3, CP: 11010.
Teléfonos de contactos: 666855941 / 659842041
Facebook: Iglesia Evangélica de Cristo en Cádiz.
Correo electrónico: Iglesiadecristo_cadiz@hotmail.com
Pastor: Juan Aroca. arovica@yahoo.es
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Produce perlas, aprende de la
aflicción.
En la parte interna de la concha de la ostra se encuentra una sustancia lustrosa llamada nácar. Cuando un grano de arena penetra,
las células del Nácar comienzan a trabajar y cubren el grano de
arena con capas y más capas, para proteger el
cuerpo indefenso de la Ostra.
.Las Perlas son productos del dolor; resultados de la entrada de
una sustancia extraña o indeseable en el interior de la ostra, como
un parásito o un grano de arena.
.Como resultado, una bonita perla se va formando. Una Ostra que
no fue herida, de algún modo, no produce perlas, pues las perlas
son heridas cicatrizadas… Las perlas son heridas que han sido
curadas!!
.¿Te has sentido herido por el engaño y rechazo de alguien que tú
en verdad amabas…?
.¿Te has sentido herido por palabras crueles o duras de alguien?
.¿Tus ideas ya fueron rechazadas o mal interpretadas?
¿Ya sufriste los duros golpes del prejuicio?
¿Ya recibiste el intercambio de la indiferencia?
.“Entonces produce una perla” aprende de la dificultad, con Cristo
todo lo puedes.
.Cubre tus heridas con varias capas de amor. desgraciadamente,
son pocas las personas que se interesan por hacer esto.
.La mayoría aprende sólo a cultivar resentimientos, dejando las
heridas abiertas, alimentándolas con varios tipos de sentimientos
pequeños y pensando solo en lo que sucedió o en la persona que

te dejo o lastimó y por lo tanto, no permitiendo que cicatricen.
.Así, en la práctica, lo que vemos son muchas “Ostras Vacías”, no
porque no hayan sido heridas, sino porque no saben perdonar,
comprender, dejar el pasado atrás y transformar el dolor en amor.
.Una sonrisa, una mirada, un gesto, la mayoría de las veces, hablan más que mil palabras…
.¡YA ES HORA! ¡EMPIEZA A PRODUCIR PERLAS EN TU VIDA!
El apóstol Pablo nos enseña cómo hacerlo. 2ªCorintios 1:3-5.

AGENDA DE JULIO
El Domingo 3 de Julio, nuestro hermano pastor
estará visitando a nuestros hermanos en la Iglesia
de Cristo de Sevilla, por la mañana.
El Domingo 24 de Julio, tendremos la visita en Cádiz de nuestro hermano pastor en Fuenlabrada (Madrid) y predicará la Palabra de Dios.
Todos los lunes ensayo grupo de alabanza a las 19 horas, casa
de Charo.
Si hay nueva información la iremos comunicando cada Domingo.

CUMPLEAÑOS
Mari de Angelín, 13 de Julio
ESPAÑA ORAMOS POR TI
El pasado Sábado 11 de Junio, en la Plaza de san Antonio en la
ciudad de Cádiz, tuvo lugar un acontecimiento histórico, las iglesias de la ciudad de Cádiz y provincia, celebramos un acto público
de testimonio, orando por España, por los problemas más urgentes y también por Cádiz y los problemas más preocupantes.
Se predicó el Evangelio de Jesucristo y se dio testimonio con
nuestros cánticos y nuestras oraciones, en un marco inigualable y
en una ciudad singular, como es Cádiz se dio la gloria al Salvador
de la humanidad Jesucristo, será una fecha para recordar en el
calendario.
Cuánto se habrán alegrado aquellos que nos precedieron,
“portadores de la antorcha de la verdad de Dios” desde la gloria
del cielo, al ver que lo que ellos no pudieron hacer en su tiempo,
hoy se ha podido hacer, levantar un altar de adoración y testimonio en un lugar tan emblemático como es la Plaza de san Antonio
y frente a la iglesia de san Antonio, lugares de gran intransigencia
Para el Evangelio.
Todo esto ha sido posible a la gracia y el poder de Dios manifestado en su pueblo hoy.

PASATIEMPO PARA EL VERANO
Aquellos que acierten las adivinanzas en los boletines de Julio y Agosto, recibirán un regalo en Septiembre.
1º Hacienda tenían, Dinero fue, Después se murieron
¿Sabes quien fue?___________________
2º Fueron engañados por una mujer impía y también fornicarios y
practicantes de idolatría._______________
3º Era general de un ejército hombre de gran valor. Pero con una
enfermedad que le causaba dolor.___________
Busca la respuesta y el texto bíblico al que hace referencia.
(Busca la respuesta en lo secreto, y no la digas a otros.)

