Sandra a la que hacia muchos años que no veía. Oremos porque el tiempo allí
sea de paz, descanso y edificación. Así también oremos por su vuelta y que
Dios guarde su llegada.
Como todos los años volvemos con la Operación Niño de la Navidad
donde puedes realizar tu cajita para los niños que se encuentran en situación
de extrema pobreza en Togo, Sahara y Mauritania. No es solo unos regalos
materiales que vamos a enviar, sino una forma de evangelizar y dar testimonio a esos pequeños del amor tan grande de Dios.
Como fecha límite tienes hasta el 28 de noviembre por la mañana para
traer tu cajita, y recuerda cuales son las normas de la creación de las cajitas
como puede ser que los juguetes sean nuevos y no usados, introducir productos de aseo, o por ejemplo no olvidar los 7€ para los gastos de envío. Si tienes
cualquier duda o necesitas una caja física para meter los artículos ponte en
contacto con Loli Morillo o Elisabet Domínguez.

Este es el título de una canción que salió el año pasado del
cantante cristiano Danny Gokey, con un mensaje claro y conciso, que me hizo meditar mucho sobre en que ponemos
nuestra mente, donde nos enfocamos, por qué tenemos tantas contiendas y discrepancias los unos con los otros (entre
hermanos, sobre todo) por cosas sin la suficiente relevancia
y nos herimos los unos a los otros por las cosas periféricas,
cuando el mensaje, la vía y el método que Dios nos manda
es fácil: Ama a dios y a tu hermano.
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Mateo 22:36-39
En esto Jesús resume el principio fundamental de tu existencia, por supuesto que hay más cosas, pero estas serán por
añadidura dentro de tu caminar diario a su lado, como pueden ser los frutos del espíritu que serán desarrollados en
nosotros a través de una relación diaria con el Espíritu Santo, entre otras muchas cosas.
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te? ¿Por qué siempre queremos corregir y enderezar al vecino, sin pasar previamente por nosotros para mirar con más
misericordia a los demás? ¿Estamos para destruir o para
construir? ¿Por qué nos encanta tanto el radicalismo sobre lo
que pensamos y menos la preocupación por las personas?
Jesús se le considera por muchos como un radical de su época, pero cuidado porque su radicalismo se basa en el amor,
el perdón y la misericordia de Dios hacia nosotros a través
de su imagen. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a
salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Jesús vino a restaurar la relación del hombre con Dios, es decir, vino por las
personas, por ti y por mí, siendo bastante claro con lo que
es importante para Él.
Por supuesto, que no podemos pasar lo malo por bueno, ni
el pecado por bien, ni el si por el no, ya que Dios aborrece
el pecado, pero sin embargo tiene misericordia de nosotros
pecadores, no por lo que hacemos, sino por quién es Él.
Entonces, ¿Cuál va a ser tu actitud y comportamiento ante tu
hermano? ¿será conciliador, de amor, ayuda, construcción y
corrección? o sin embargo ¿nos enfocaremos más en impartir
nuestra justicia, dictaminar críticas destructivas, señalar y
marcar?
Mantengamos nuestra mirada en Jesús en todo momento,
seamos un fiel reflejo de Él, luz y sal para el mundo, camilleros de inválidos, lazarillos del ciego, sustento de los huérfanos y viudas, y un pilar de cariño y amor para el hermano.
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres;
pero el mayor de ellos es el amor.” 1ª Corintios 13:13
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Continuamos orando por los enfermos y mayores de la iglesia, y poniendo en práctica la oración a través de llamadas o visitas a estos.
Sigamos orando por los pequeños Noah, Morena, Thales, por la familia
de Chari vecina de nuestro hermano José Espino, Mariquita, Pablo Salvador, la
familia de Pedro Armario, y os animamos a que asistáis los jueves a la reunión
de oración para unidos levantar la voz con un mismo propósito de sanidad sobre nuestros enfermos.
El pasado 10 de octubre partió con el Señor
nuestro hermano Pedro Armario después de una
larga lucha con la enfermedad. Pedro siempre fue
un claro testimonio durante años del amor de Dios
para todos aquellos que lo rodeaban y sobre todo
para su familia. Oremos por ellos, para que tengan
consuelo y paz en estos difíciles momentos y por un
encuentro personal con Jesús.

Pues estoy convencido de que ni la muerte
ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los
poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá
apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro
Señor. Romanos 8:38-39
El próximo día 13 de noviembre tendremos nuestra Asamblea Anual de
la Iglesia de Cristo Sevilla, será a las 18:45 en primera convocatoria y a las
19:00h en segunda convocatoria en nuestro local de cultos. Por favor os pedimos la máxima asistencia y puntualidad, y que tengáis en oración este día para
que todo lo que se hable, decida y exprese sea la voluntad de Dios. Seamos
sensibles a los demás y que el amor de Dios se manifieste entre nosotros.
Como todos sabéis desde el pasado 29 de septiembre nuestros hermanos Jordi y Sandra se encuentran de viaje en Brasil para visitar a la familia de
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